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RESUMEN 

 

La familia acomete una serie de funciones que reportan indudables beneficios 

para el bien colectivo común, al igual que para el desarrollo de los miembros que 

la componen. 

Estas funciones son consideradas esenciales en toda sociedad, por lo que las 

autoridades públicas deben comprometerse a fomentar su protección social, 

económica y jurídica. 

El presente trabajo lleva por título “El desafío de la protección de la familia en la 

Unión Europea”. 

En efecto, nos encontramos en la actualidad ante un contexto adverso para el 

pleno desarrollo de la estructura familiar, caracterizado por varios factores. 

Por una parte, la mayoría de los países de la UE, con tasas de natalidad 

decrecientes, no puede garantizar el relevo generacional. El envejecimiento de la 

población, ligado al crecimiento de la tasa de dependencia, conlleva de forma 

sistemática un aumento progresivo del gasto social. Ello pone en riesgo la 

viabilidad de los sistemas de protección social y, en definitiva, de nuestro actual 

estado del bienestar. 

Además, el acceso al mercado de trabajo de los progenitores lleva aparejado una 

menor atención en materia de cuidado de hijos o de personas mayores o 

dependientes, los cuales necesitan centros de atención especializada.  

Por ello, es necesario llevar a cabo estudios como el presente, que sirvan para 

identificar las diferentes problemáticas actuales a las que se enfrenta la familia y, 

en la medida de lo posible, aportar luz acerca de sus posibles soluciones. 

En este trabajo se hace referencia al origen y evolución de la normativa de la UE 

en relación con la figura de la familia, así como los inicios de la protección 

social de la maternidad. No puede pasarse por alto el importante papel 

desempeñado por el TJUE en este ámbito, por lo que se ha estudiado su 

jurisprudencia a tal efecto. 

Otro ámbito relevante es el análisis de las políticas sociales y de empleo de la 

Unión europea con influencia sobre la familia, en especial sobre las 

implicaciones del principio la igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación 

de la vida familiar y laboral, y los servicios de cuidado de menores y personas 

mayores o con discapacidad.  
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Se presta igualmente atención a problemas tales como los datos demográficos 

decrecientes de natalidad, el envejecimiento de la población europea o la tensión 

aún existente entre el trabajo y  la vida familiar, analizando la efectividad de las 

iniciativas propuestas por la UE hasta la fecha en este sentido. 

No cabe duda que se ha obtenido en la UE un mayor nivel de protección del 

embarazo y la maternidad, así como mejoras en materia de seguridad y salud. 

También la conciliación laboral y familiar ha evolucionado con medidas 

asociadas a los permisos parentales o las fórmulas de trabajo flexibles.  

No obstante, se ha podido identificar algunos elementos desfavorables.  

Las medidas analizadas tienen como destinatario a los miembros de la estructura 

familiar, especialmente de aquéllos que resultan útiles a los fines económicos de 

la UE, y no propiamente a la figura de la familia. 

Se ha constatado a nivel europeo la falta de una red efectiva de servicios de 

cuidado a menores y personas mayores o dependientes. En muchas ocasiones, 

dichos servicios llevan aparejados un coste elevado. En este sentido, cabe 

recomendar la existencia obligatoria para los Estados de unos criterios mínimos 

exigibles, en relación no sólo a la cobertura, sino igualmente a la calidad y 

medios necesarios para estos centros. 

El conjunto de medidas aportadas se han aplicado de forma individualizada, sin 

que exista aparente coordinación entre ellas. Además, a menudo han sido 

previstas de forma específica para determinados ciclos vitales familiares. 

La implementación de la perspectiva de familia permitiría establecer un análisis 

conjunto y durable de las necesidades actuales de la familia, aportando 

soluciones integrales de aplicación a todo su ciclo vital. 

En definitiva, la UE deberá garantizar en el futuro una protección más eficaz de 

la familia en los planos jurídico, económico y social, tal y como se recoge en su 

Carta de los Derechos Fundamentales, especialmente si pretende asegurar su 

desarrollo económico. Sólo de ese modo se podrá, además, permitir a la familia 

acometer su importante función en la sociedad. 
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ABSTRACT 

 

The family plays a series of roles that undoubtedly benefit the collective good, 

as well as the development of its members. 

These roles are considered essential in every society, so public authorities must 

commit to promoting their social, economic and legal protection. 

The present work is entitled "The challenge of protecting the family in the 

European Union". 

In fact, we are currently facing an adverse context for the full development of 

the family structure, characterized by several factors. 

On the one hand, the majority of EU countries, with declining birth rates, cannot 

guarantee generational change. The aging of the population, linked to the growth 

of the dependency ratio, systematically leads to a progressive increase in social 

spending. This jeopardizes the viability of social protection systems and, 

ultimately, of our current welfare state. 

In addition, access to the labour market of parents is less considered in the 

matter of care of children or elderly or dependent persons, who need specialised 

care centres. 

For this reason, it is necessary to carry out studies such as this one, which serve 

to identify the various problems currently faced by the family and to shed light 

on their possible solutions as far as possible. 

In this paper, reference is made to the origin and evolution of EU regulations in 

relation to the family unit, as well as the beginnings of social protection of 

motherhood. The important role played by the CJEU in this area cannot be 

overlooked, and its jurisprudence to that effect has therefore been studied. 

Another relevant area is the analysis of the social and employment policies of 

the European Union influencing the family, especially on the implications of the 

principle of equality between women and men, the reconciliation of family and 

work life, and the care services for minors and elderly or disabled persons. 

Attention is also paid to problems such as declining demographic birth rates, the 

aging of the European population or the ongoing tension between work and 

family life, analysing the effectiveness of the initiatives proposed by the EU in 

this regard to date. 

There is no doubt that a higher level of protection of pregnancy and motherhood 

has been obtained in the EU, as well as improvements in health and safety. Work 
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and family reconciliation has also evolved with measures associated with 

parental leave or flexible work formulas. 

However, it has been possible to identify some unfavourable factors. 

The measures analysed are aimed at the members of the family structure, 

especially those that are useful for the economic purposes of the EU, and not the 

family unit. 

The lack of an effective network of care services for minors and elderly or 

dependent persons has been observed at the European level. On many occasions, 

these services are very expensive. In this sense, it is recommended to establish 

the existence of mandatory minimum criteria for the states, in relation not only 

to coverage, but also to the quality and means necessary for these centres. 

The measures provided have been applied individually, with no apparent 

coordination between them. In addition, they have often been planned 

specifically for certain family life cycles. 

The implementation of the family perspective would allow for the establishment 

of a joint and durable analysis of the current needs of the family, providing 

integral solutions for its entire life cycle. 

In short, the EU must guarantee more effective protection of the family at legal, 

economic and social levels, as set out in its Charter of Fundamental Rights, in 

the future, especially if it is to ensure the economic development of the family. 

Only in this way will it be possible, in addition, to allow the family to play its 

important role in society. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia constituye el elemento esencial de toda sociedad, dado que permite 

desarrollar importantes funciones de interés colectivo e individual, generando 

numerosos beneficios externos. En primer lugar, la familia posee una vertiente 

de orden demográfico fundamental para el desarrollo y mantenimiento de 

cualquier sociedad, especialmente en un periodo donde la tasa de natalidad 

disminuye progresivamente, provocando el envejecimiento de la población.  

En segundo lugar, porque la familia es el entorno básico del desarrollo educativo 

de los hijos, así como de su integración y socialización. Un tercer elemento 

esencial del rol de la familia es su faceta social, en el ejercicio de la solidaridad 

entre sus miembros en casos como la enfermedad, la edad avanzada o 

situaciones de desempleo, ayudando a prevenir o mitigar los efectos de mayor 

pobreza o exclusión social. Asimismo, la familia tiene una vertiente relevante en 

términos económicos, referidos a la producción, el consumo o el ahorro.  

Dado que las funciones de la familia - tanto para el bien común colectivo como 

las para el desarrollo y bienestar de los individuos que la componen -, son 

consideradas esenciales en toda sociedad, es necesario que se otorgue a aquellas 

la mayor protección y asistencia posibles. En efecto, a nivel internacional se 

considera que la familia, en calidad de “célula natural y fundamental de la 

sociedad”, tiene el “derecho a estar protegida por la sociedad y por el Estado”. 

Así, las autoridades públicas, reconociendo el importante papel de las familias, 

deben comprometerse a fomentar su protección social, económica y jurídica y 

así obtener su pleno desarrollo. 

La estructura familiar puede verse modificada progresivamente por diferentes 

transformaciones de orden demográfico, económico, social o moral. Se 

identifican en la actualidad distintos modelos de familia que difieren del 

concepto de familia nuclear - matrimonio con o sin hijos -, tales como las 

familias monoparentales o familias en las que se incluyen a otras personas, como 

por ejemplo, a los ascendientes. Sin embargo, independientemente de las 

características específicas que cada modalidad de estructura familiar pueda 

presentar, todas ellas siguen representando a la institución fundamental de 

nuestra sociedad, y por ende, deben ser objeto de protección. 

Tanto los organismos internacionales como europeos no han establecido una 

definición normativa acerca del concepto de familia. Ello se debe, 

esencialmente, a cuestiones de falta de competencia directa sobre esta materia, 

así como a la dificultad de aunar las posibles divergencias existentes entre los 

diferentes Estados. No obstante, en determinados ámbitos normativos de la UE 

como la conciliación laboral y familiar o la libertad de circulación de las 
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personas, se han establecido algunas nociones o acotaciones acerca de la familia, 

por cuanto se identifica a los miembros que la componen. Por otra parte, la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en 

ocasiones solventando las divergencias normativas existentes entre los Estados 

miembros, ha ayudado igualmente a perfilar algunos elementos relacionados con 

la unidad familiar. 

Con carácter general, la institución familiar se ha identificado históricamente 

con un grupo de personas asociadas por parentesco, y cuya unión queda 

fundamentada en la existencia de vínculos consanguíneos o vínculos 

reconocidos legalmente, tales como el matrimonio o la adopción. La citada 

descripción corresponde, en mayor medida, a la vertiente civil del concepto de 

familia, fundamentada esencialmente en la existencia de la patria potestad o 

filiación.  

Cabe mencionar que el presente trabajo identifica, en mayor medida, el concepto 

de familia desde una perspectiva social, destacando el propio acto de 

convivencia e interdependencia de un determinado grupo de personas con 

vínculos de parentesco y afinidad entre sí. En efecto, el individuo posee una 

tendencia natural a establecer una comunidad de carácter afectivo, siendo la 

unidad familiar el elemento asociativo básico de pertenencia. Esta unión o 

estructura tiene carácter universal, por cuanto ha existido, de forma permanente, 

en toda sociedad y cultura a lo largo de la historia. 

Los miembros que componen la unidad familiar mantienen una relación de 

interdependencia entre ellos, con intención de procurarse el cuidado adecuado, 

especialmente a aquellos que presentan una mayor necesidad, como los menores 

o los ancianos. En esta difícil empresa, es indispensable otorgar protección a 

aquellos miembros con especial responsabilidad, quienes desempeñando una 

actividad laboral, deben, a su vez, solventar las exigencias vinculadas al cuidado 

de su familia. En este sentido, debe poder garantizarse que dichos miembros de 

la familia dispongan del tiempo e instrumentos para ello, así como de los 

recursos materiales necesarios para garantizar una calidad de vida suficiente a 

todos los individuos que la componen, especialmente a los que presentan mayor 

debilidad, como son  los mayores y dependientes. 

La Unión europea (UE) ha fomentado esencialmente, desde su creación en 1957, 

el desarrollo económico de sus Estados miembros y su mayor competitividad en 

el mercado. Es innegable que en el ámbito de la UE se han producido en las 

últimas décadas numerosos cambios, ya sean de carácter demográfico - tales 

como la mayor esperanza de vida o el descenso del número de hijos-, de carácter 

socioeconómico, o en el ámbito del empleo, especialmente con la incorporación 

de la mujer al mercado de trabajo.  
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Por este motivo, la UE ha ido desarrollando paralelamente medidas legislativas y 

recomendaciones en materias en orden social, de empleo, o educativas, con el 

objetivo de luchar contra la exclusión social y la discriminación, fomentando la 

protección social, la igualdad entre mujeres y hombres y la cohesión social de 

los Estados miembros. 

 

En este contexto, la materia relativa a la familia no ha tenido un trato 

individualizado en la legislación de la Unión europea, esencialmente porque el 

concepto de familia, como ya se ha anunciado, no recae propiamente sobre las 

competencias otorgadas por los Estados miembros. Dichos Estados tienen la 

competencia exclusiva en el marco de políticas familiares, pero la UE puede, sin 

embargo, acometer un papel importante de desarrollo de las mismas a través de 

sus políticas de crecimiento y el empleo, especialmente en el ámbito de la 

igualdad entre mujeres y hombres y en materia de conciliación de la vida 

familiar y laboral. 

 

Pese a que puede afirmarse que la UE ha intervenido históricamente en apoyo a 

las familias - directa o indirectamente -, en la medida en que éstas fueran 

necesarias para alcanzar sus objetivos económicos, no puede obviarse el hecho 

de que sus diferentes iniciativas han tenido una repercusión evidente sobre el 

comportamiento y sostenibilidad de las mismas, así como sobre la modalidad de 

protección social de los miembros que la componen. En efecto, la UE ha ido 

perfilando de forma progresiva e indirecta su acción social de protección a la 

familia sobre la base de ciertos principios normativos – tales como el de 

principio de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres -, o a través 

de políticas de protección social (discapacitados, personas mayores, etc.).  

Las medidas de protección social a la familia pueden buscar objetivos diferentes 

- integrados en diferentes materias como, por ejemplo, la educación, la justicia 

de menores o la inmigración - si bien conviene referirse en el presente estudio, 

con especial interés, a la perspectiva del Derecho del Trabajo. En este marco, el 

derecho comunitario adoptó inicialmente medidas dirigidas a garantizar la 

protección de la mujer trabajadora con motivo de la maternidad, ampliando 

ulteriormente su actuación hacia objetivos ligados al fomento de la conciliación 

laboral y familiar. Al respecto, cabe destacar que, en la práctica, la mayoría de 

las medidas de protección social familiar implementadas a nivel comunitario, en 

este ámbito, precisan la existencia de relaciones paternofiliales.  

El primer objeto del presente estudio es analizar la evolución legislativa y 

jurisprudencial de las medidas aplicadas en la Unión europea que fundamenten 

la protección social de la familia y sus miembros hasta el presente. La 

importancia de la familia ha ido evolucionando con entidad propia en la 

normativa europea sólo en las últimas décadas, por lo que será necesario 



22 
 

identificar los elementos concretos que sirvieron inicialmente para perfilar las 

actuales iniciativas en favor de la familia en la UE.  

 

En este sentido, - toda vez que no existe un título específico en la normativa de 

la UE dedicado a la protección de la familia -, será indispensable en el presente 

trabajo extraer la información relativa al tratamiento que se ha otorgado a la 

figura de la familia en sus tratados constitutivos, las cartas derechos 

fundamentales, así como en  el marco de directivas que afectan directamente a 

ésta, estableciéndose un recorrido histórico sobre los principios básicos sociales 

que influenciaron su desarrollo normativo. Por otra parte, se analizará otro 

ámbito relevante en materia de protección de la familia, como es el estudio de 

las estrategias y políticas sociales y de empleo de la Unión europea que hayan 

tenido o pudieran tener en la actualidad un impacto directo en la vida laboral y/o 

privada de las familias europeas. Todo ello, esencialmente desde tres distintas 

perspectivas, pero complementarias, como son el estudio de las implicaciones de 

la aplicación del principio la igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación 

de la vida familiar y laboral, y los servicios de cuidado de menores y personas 

mayores dependientes.  

 

El TJUE ha jugado un papel relevante en la aplicación de la normativa europea 

en materia social y de empleo a través numerosas sentencias, particularmente en 

las décadas de los 60 y 70. Ello fue debido, en parte, a la necesidad de suplir la 

carencia de un instrumento normativo específico sobre derechos fundamentales 

en el ámbito normativo europeo en este periodo. En varias ocasiones, el Tribunal 

ha interpretado la normativa europea de forma extensiva, generando criterios 

jurisprudenciales que la propia legislación europea ha ido integrando 

progresivamente a su acervo comunitario. 

 

A través del estudio de diferentes materias presentadas ante el TJUE – tales 

como la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres, la 

protección de la maternidad, los derechos asociados al contrato de trabajo, la 

remuneración, la indemnización por despido, la promoción profesional, las 

prestaciones sociales en el ámbito de la seguridad social, la jubilación, etc. – se 

pretenden identificar los criterios jurisprudenciales que hayan tenido un impacto 

relevante en materia de empleo, conciliación laboral y familiar u otros aspectos 

de protección social de la familia. El estudio analizará igualmente las posibles 

limitaciones de los criterios establecidos por el TJUE a la hora de aplicar 

normativa europea. Y ello esencialmente por cuanto la casuística de los asuntos 

determinará, en definitiva, el alcance del contenido de sus sentencias. 

 

Asimismo, el estudio de los apartados anteriormente citados permitirá valorar la 

eficacia o el fracaso de las medidas adoptadas hasta la fecha y, en su caso, servir 
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de referencia para crear nuevos enfoques o soluciones a los problemas que 

parecen aún sin resolver, tales como la baja participación de la mujer en el 

empleo, la tensión existente entre el trabajo y la vida privada o familiar, o el 

envejecimiento alarmante de la población europea.  

 

En un contexto demográfico preocupante a nivel europeo, es necesario realizar 

estudios como el presente, el cual prestará atención a los datos demográficos de 

natalidad y envejecimiento de la población europea y observará qué iniciativas 

han sido adoptadas por la UE hasta la fecha para ayudar a paliar esta situación, 

así como la efectividad de las mismas. Además, es importante analizar cómo 

plantear posibles soluciones a los desafíos a los que se enfrenta la UE, en la 

actualidad y en el futuro, mediante nuevos enfoques, buenas prácticas o 

instrumentos que puedan servir para la obtención de análisis y soluciones fiables 

en materia de política familiar. 

 

El método de trabajo no siempre resulta evidente, por cuanto el análisis de las 

políticas familiares recae principalmente sobre los Estados miembros. Ello 

requiere necesariamente un cierto grado de análisis en derecho comparado, en 

ocasiones con referencias a sistemas nacionales, dado que es imprescindible 

prestar atención a las legislaciones internas de los países miembros que 

componen la Unión europea, sobre las cuales, en definitiva, se fundamenta el 

criterio de ésta.  

 

Es indudable que esta tarea no resulta menor, y ello por cuanto los Estados que 

componen la Unión europea poseen tradiciones distintas, por ejemplo, sobre el 

concepto de la familia, donde los valores culturales juegan un papel 

determinante. Otros factures dificultan el estudio comparado, tales como las 

diferencias en materia de legislación laboral, las particularidades del mercado de 

trabajo de cada estado miembro, su capacidad económica en materia de ayudas 

fiscales o asistencia a las familias, etc. Se procederá, en todo caso, directa o 

indirectamente, a identificar las prácticas comunes entre los Estados miembros, 

valorando cuales pueden ser calificadas como efectivas o los motivos de la 

ineficacia de otras soluciones adoptadas. En definitiva, el análisis de diferentes 

datos estadísticos relativos a políticas familiares servirá para establecer una 

visión lo más aproximada posible a la realidad vivida por las familias 

actualmente. 

 

El presente trabajo se basa fundamentalmente en un estudio de derecho social,  

aunando instrumentos del derecho del trabajo con instrumentos de política social 

y protección social. Desde una perspectiva laboral o del derecho del trabajo, se 

incide mayormente en los aspectos de protección de la maternidad y la 

conciliación de la vida laboral y familiar. Asimismo, se afronta el estudio 
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concreto del cuidado de niños y mayores en el ámbito de la UE en el marco de 

su política social. Se ha delimitado el estudio a los citados ámbitos, al objeto de 

determinar un contenido de forma abordable. En efecto, tal y como se ha 

afirmado previamente, el concepto de familia puede ser objeto de numerosos 

estudios con diferentes enfoques, incluyendo aspectos tan diversos como los 

sistemas educativos, la reagrupación familiar, la prevención de la pobreza y la 

exclusión social de sus miembros, la protección contra la violencia o el 

acogimiento de menores. 

 

Tampoco se pretende profundizar en el análisis específico de aspectos relativos a 

protección económica o fiscal de la familia, tales como los subsidios económicos 

o desgravaciones fiscales, medidas que, por otra parte, recaen esencialmente 

bajo la competencia de los Estados miembros. Por otra parte, si bien existe 

normativa europea relacionada al respecto, este trabajo no aborda el análisis en 

el ámbito de la familia desde la perspectiva del derecho civil o el derecho 

internacional privado. En efecto, existen determinadas reglamentaciones a nivel 

europeo que se desarrollaron en este marco, con influencia indirecta en materia 

de derechos relacionados con la familia. Esencialmente se trata del desarrollo de 

instrumentos legales que permitieron la mejor cooperación judicial entre los 

Estados miembros, cuyo objetivo entonces era mantener y desarrollar la 

Comunidad europea como un “espacio de libertad, seguridad y justicia”, en el 

que quede garantizada la libre circulación de las resoluciones judiciales en 

materia civil. 

 

La información sobre la que se ha trabajado proviene de las fuentes propias del 

conocimiento y del análisis jurídico. Así, se han analizado normas de carácter 

internacional, esencialmente bajo el marco normativo de la UE, así como otras 

normativas y declaraciones de organismos internacionales que se refieren a 

aspectos de familia o política familiar. Por otra parte, ha sido necesario, en 

ocasiones, referirse al ordenamiento interno de los países miembros, utilizando 

elementos de derecho comparado para identificar criterios y prácticas comunes, 

así como datos estadísticos para poder obtener algunas de las conclusiones. En 

este contexto, los instrumentos normativos estudiados a nivel europeo se 

encuadran esencialmente en el marco de la protección de la mujer en el trabajo, 

mientras que las referencias a la institución familiar se inscriben mayormente en 

el ámbito del derecho denominado blando (recomendaciones, comunicaciones) o 

de programación política (programas, agendas, estrategias, etc.).  

 

Se ha estudiado asimismo jurisprudencia al efecto del TJUE, así como 

referencias, en menor medida, del Tribunal de Derechos Humanos (TEDH). 
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Una gran parte de la bibliografía analizada se refiere mayormente a ámbitos de 

estudio específicos, sectorizados, tales como la igualdad salarial entre hombres y 

mujeres o el acceso al mercado de trabajo femenino. Sin embargo, pocos autores 

han dedicado su tratamiento doctrinal al análisis de la propia figura de la familia 

desde una perspectiva integral y al trato que ha sido otorgado a la misma por 

parte de la UE. Por otra parte, muchos trabajos de investigación se han limitado 

a identificar la tensión laboral y familiar con la actividad profesional de la mujer, 

o en su caso, el hombre. Si bien este aspecto es evidentemente de vital 

importancia, se pretende mediante el presente trabajo incidir en la necesidad de 

centrar igualmente la atención en otros miembros que componen la estructura 

familiar - en especial en niños y mayores -, y por ende, en la propia unidad 

familiar como titular del derecho a ser protegida por los Estados. 

 

La estructura del presente trabajo se desarrolla en diez capítulos. 

 

El primero de ellos estudiará la atención que se ha otorgado a la figura de la 

familia por la UE desde la creación de ésta. Para ello será necesario analizar 

dicha figura en el marco de sus tratados fundacionales, en el ámbito de los 

instrumentos y cartas relativos a los derechos fundamentales y, finalmente bajo 

el marco de las principales directivas que supusieron un impacto directo en el 

bienestar de las familias. 

 

El segundo capítulo abordará el estudio acerca del origen de la protección social 

de la maternidad en el ámbito de la UE. Se estudiará el principio de igualdad y 

no discriminación en la Unión europea, establecido mediante la Directiva 

76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, y en qué modo se produjo la 

aplicación de dicho principio en el ámbito de acceso al empleo, a la formación y 

a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. 

 

En ella se establece la primera referencia al embarazo y a la maternidad  y puede 

identificarse como el punto de partida de la protección familiar en la Unión 

europea, quien otorgará a partir de ese momento una especial protección de la 

mujer ante la maternidad. El papel desempeñado por el TJUE en la aplicación de 

dicha directiva será analizado por medio de su jurisprudencia, al objeto de 

entender la evolución de sus criterios de interpretación y las repercusiones 

legislativas ulteriores que de ellos se derivan.  

 

Se procederá igualmente, en el capítulo tercero, al estudio de la protección de la 

maternidad desde la perspectiva de la aplicación de medidas previstas para 

mejorar de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, 

que haya dado a luz o en período de lactancia (Directiva 92/85/CEE). Será 

necesario analizar, en primer lugar, el concepto legal de mujer trabajadora 
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embarazada utilizado por la UE. En este apartado serán analizados además los 

criterios utilizados por la jurisprudencia en asuntos relativos al embarazo o 

periodo de lactancia en el ámbito del derecho del trabajo, tanto en materia de 

extinción de la relación laboral como en la garantía de los derechos asociados al 

contrato de trabajo. 

 

Las diferentes normativas y medidas aplicadas por la UE en materia de 

conciliación laboral de la vida laboral y familiar son examinadas en este trabajo. 

Así, en el capítulo cuarto se abordará el análisis de los denominados permisos 

parentales. En efecto, las principales organizaciones interprofesionales a nivel 

europeo acuerdan a principios de los noventa el establecimiento del denominado 

permiso parental, con motivo del nacimiento o adopción de un niño. Ello supuso 

sin duda uno de los hechos más relevantes en el desarrollo normativo en materia 

de conciliación de la vida laboral y privada de la Unión europea. Se estudiará en 

qué modo el TJUE desarrolló en la práctica la citada normativa, haciéndose una 

breve referencia igualmente al criterio del TEDH en relación con el permiso 

parental y su relación con el artículo 8 del CEDH (Derecho al respeto a la vida 

privada y familiar). Por otro lado, se hará mención, en el capítulo quinto, a 

algunos estudios estadísticos, con el fin de identificar, en la medida de lo 

posible, el uso práctico que hacen las familias europeas de este tipo de medidas y 

las problemáticas encontradas al respecto. 

 

Asimismo, la irradiación y tutela de formas de trabajo atípicas o flexibles serán 

objeto de estudio en el capítulo sexto. En este apartado se pretenden valorar los 

motivos históricos, de carácter sociológico y/o económico que invitaron a la 

Unión europea a desarrollar una serie de medidas basadas en el tratamiento 

diferenciado de los denominados contratos de trabajo “atípicos”. A través de la 

“Flexiseguridad”, la UE trató de mitigar la tasa de desempleo en Europa, 

coordinando la flexibilidad en los contratos de trabajo y la seguridad en el 

empleo. 

 

Así, será necesario analizar con detalle diferentes directivas que  - si bien fueron 

instauradas con el objeto de favorecer el crecimiento de empleo y el acceso de la 

mujer al mercado de trabajo a través de la flexibilización de los contratos de 

trabajo -, tuvieron un impacto relevante, especialmente en materia de 

conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

En este sentido, la Directiva 97/81/CE garantizó a los trabajadores afectados por 

las nuevas formas de trabajo flexible un trato comparable al que recibe el 

personal a tiempo completo y con contrato de duración indeterminada. Por su 

parte, la Directiva 1999/70/CE 1999 consagraba el principio de no 

discriminación a aquellos trabajadores con contrato de duración determinada 
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mientras que la Directiva 2008/104/CE
 
garantizaba la igualdad de trato entre los 

trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y los trabajadores 

contratados directamente por la empresa usuaria para el mismo tipo de puesto de 

trabajo. A esta legislación se sumó el Acuerdo Marco sobre el teletrabajo, si bien 

no pudo implementarse por vía de Directiva sino a través de la negociación 

colectiva en los países miembros. 

 

A través del análisis de esta legislación y de la aplicación efectuada por el TJUE 

se determinará la influencia que este tipo de medidas suponen en la práctica para 

la mejora de la conciliación entre la vida familiar y profesional. 

 

El capítulo séptimo y octavo se refieren a la protección y cuidado de la familia 

en el marco de la UE y de su política familiar en materia de cuidado de niños y 

de personas mayores. Se presta atención al papel ejercido por la Unión europea 

en materia de protección y cuidado de la familia, incidiendo en el desarrollo de 

políticas sociales aplicadas, no sólo a los padres, sino a los hijos menores o a las 

personas de edad avanzada, especialmente en un contexto generalizado europeo 

de baja fertilidad y envejecimiento progresivo de la población. 

 

En efecto, la Unión europea se presenta en la actualidad ante el desafío de 

aumentar las tasas de natalidad y frenar dicho envejecimiento poblacional, 

situaciones que sin duda debilitan la competitividad de su mercado de trabajo.  

Además de la flexibilización de horarios y la posibilidad de disfrutar de 

permisos parentales, la gestión del cuidado de menores y personas mayores se 

presenta en la actualidad como un instrumento esencial para poder llevar a cabo 

las medidas de conciliación laboral y familiar. 

 

En la Unión europea estas medidas han sido establecidas, en su mayoría, bajo la 

fórmula de recomendaciones. Así, se observará si los objetivos propuestos en 

esta materia por la Unión europea están siendo alcanzados. Además, se 

estudiarán las posibles divergencias entre los sistemas nacionales, identificando 

los elementos comunes entre los diferentes países miembros que pudieran servir 

para alcanzar una estrategia eficaz sobre el cuidado infantil y de personas 

mayores a nivel europeo. 

 

Finalmente, tanto el capítulo noveno como el décimo abordan la problemática de 

la protección social de la familia desde una perspectiva más amplia. A tal efecto, 

el capítulo noveno se dedicará a determinar los criterios que conforman la 

denominada “perspectiva de familia”, entendiendo ésta como una estrategia 

integral mediante la que se puedan valorar de forma conjunta aspectos políticos, 

económicos y sociales aplicados a la institución familiar. 
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Uno de los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo cualquier iniciativa 

política o normativa es el estudio del impacto que ésta puede conllevar. Al 

respecto, se revisará la normativa de la UE relativa a la evaluación análisis de 

impacto y la metodología prevista. Sectores como el financiero o el 

medioambiental poseen experiencia en este sentido. Es necesario explorar si este 

tipo de estudios de impacto han sido aplicados por la UE en el ámbito de la 

política familiar. En este sentido, se hará referencia asimismo en el capítulo 

décimo, en perspectiva internacional, a los sistemas que han desarrollado 

determinada metodología para llevar a cabo evaluaciones de impacto en la 

familia a la hora de realizar e implementar cualquier iniciativa política. 
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CAPÍTULO I: EL MARCO NORMATIVO GENERAL 

 

Sumario: 

 

1. Desde la creación de las Comunidades Europeas hasta las reformas de 1992 

2. Desde el Tratado de Maastrich hasta el Tratado de Niza 

3. Los primeros pasos hacia la protección de la familia en el Derecho 

Comunitario 

4. La protección de la familia en el proyecto de Constitución europea 

5. La Agenda Social Europea 2008-2010 

6. La protección de la familia en las Cartas de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea 

7. Las directivas de la Unión Europea vinculadas a la protección de la familia 

8. Las normas de la Unión Europea sobre libre circulación y reagrupación de 

familiares 

 

_______________________________________________________________ 

 
 
1. Desde la creación de las Comunidades Europeas hasta las reformas de 

1992 

 
La Comunidad europea tiene su origen a partir de 1945, en un contexto mediante 

el que se pretende mitigar los conflictos generados con motivo de la segunda 

guerra mundial
1
. En este sentido, puede afirmarse que los tratados constitutivos 

de la UE se centran esencialmente en avanzar en la reconciliación política de 

Europa
2
, mediante el fomento del desarrollo económico de los Estados 

miembros.  

Así, su primer pilar será la creación de la llamada Comunidad europea del 

Carbón y del Acero (CECA)
 3

. La CECA fue creada con fines exclusivamente 

económicos, tal y como se recoge en su preámbulo
4
, si bien pudiera interpretarse 

que ciertos aspectos sociales hubieran sido integrados, de forma muy general, en 

el marco de otros objetivos propuestos, tales como la “elevación del nivel de 

                                                           
1
 Declaración de 9 de mayo de 1950 de Robert Schuman: “La paz mundial no puede 

salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. La 

contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable 

para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas” (…). 
2
 Barceló M.J., Sánchez V., Lecciones de derecho de la Unión Europea, Ed. J.M. Bosch, 

Barcelona, 2008. p.44. 
3
 Se firma el 18 de abril de 1951, en París, entrando en vigor el 23 de julio de 1952 y expirando 

dicho tratado el 23 de julio de 2002. Países firmantes: Bélgica, Alemania, Francia, Italia, 

Luxemburgo y los Países Bajos. 
4
  Tratado CECA, preámbulo: “(..) conscientes de que Europa sólo se construirá mediante 

realizaciones concretas, que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho, y mediante el 

establecimiento de bases comunes de desarrollo económico”. 
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vida” o “el establecimiento de “los primeros cimientos de una comunidad más 

amplia y profunda entre pueblos”
5
. 

El Tratado CECA refleja el interés esencial de promover la expansión 

económica
6
, así como al desarrollo del empleo y a la elevación del nivel de vida 

en los Estados miembros. Únicamente se mencionan, en el capítulo 8, algunos 

elementos relativos al trabajo, tales como la posible intervención en materia de 

regulación de los “salarios y movimientos de la mano de obra”
7
por parte de la 

llamada “Comisión”. Asimismo, dicho Tratado prevé el compromiso de los 

Estados firmantes “a suprimir toda restricción, por motivos de nacionalidad de 

los trabajadores nacionales de uno de los Estados miembros de reconocida 

capacitación profesional en el campo del carbón y del acero”, sin perjuicio de las 

limitaciones que resulten de las exigencias fundamentales de salud y de orden 

público
8
. 

Sólo en etapas posteriores de la Comunidad europea comenzará el desarrollo 

específico de determinados aspectos de carácter social, así como relativos a los 

derechos fundamentales, que pudieran eventualmente relacionarse o, al menos, 

tener un efecto indirecto, sobre la estructura familiar. En efecto, a partir de 1957, 

se producen las primeras referencias legales en el ámbito de la igualdad de 

remuneración entre mujeres y hombres en el empleo y, especialmente, la 

necesidad de establecer las medidas oportunas para implementar la libre 

circulación de los trabajadores. 

En marzo de 1957 se firmó el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 

Europea (CEE)
9
, cuyo objetivo esencial era el establecimiento de un mercado 

común basado en la libertad de circulación de mercancías, de personas, de 

capitales y de servicios. Pese al interés económico en este periodo histórico, no 

se rechazó la idea de generar normativa específica en materia social, sino que 

más bien se entendía que dicha normativa debiera ser creada en un momento 

ulterior, una vez se hubiera consolidado la integración económica en curso
10

. 

 

                                                           
5
 Ídem: “Resueltos a sustituir las rivalidades seculares por una fusión de sus intereses esenciales, 

a poner, mediante la creación de una comunidad económica, los primeros cimientos de una 

comunidad más amplia y profunda entre pueblos tanto tiempo enfrentados por divisiones 

sangrientas, y a sentar las bases de instituciones capaces de orientar hacia un destino en adelante 

compartido”. 
6
 Art.2. Tratado CECA. 

7
 Ídem. Art. 68. 

8
 Ídem. Art. 69. 

9  
Firmado el 25 de marzo de 1957, entre Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los 

Países Bajos. Con entrada en vigor el 1 de enero de 1958. 
10

 Alarcón Caracuel, M.R., “La necesidad de un capítulo social en la futura Constitución 

europea”, Università degli Studi Ferrara, Lavoro e Diritto, vol.4, 2003, cit. Pons Carmen, M. 

Modelo social europeo y protección de los derechos sociales fundamentales, Ed. Reus, Madrid, 

2015, p.15. 
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En el preámbulo del Tratado CEE pueden identificarse algunas referencias de 

orden social
11

, si bien éstas poseen un carácter subsidiario en referencia a las 

medidas de orden económico. Así, se incide mayormente en la eliminación de 

los obstáculos existentes para garantizar “un desarrollo económico estable, un 

intercambio comercial equilibrado y una competencia leal”, en clara referencia 

al contenido desarrollado en su art.3, mediante el que se suprime los derechos de 

aduana y de cualquier restricción cuantitativa a la entrada y salida de 

mercancías. 

 

Los derechos sociales dentro del Tratado constitutivo CEE se encuentran bajo el 

marco de la libre circulación de personas, servicios y capitales,(Título III), en 

concreto en su Capítulo 1 titulado “Los trabajadores” (art.48 a 51). Se trata 

básicamente de consagrar la libre circulación de trabajadores dentro de la 

Comunidad europea, aboliendo toda discriminación con motivo de la 

nacionalidad, en relación con el empleo, la remuneración y condiciones de 

trabajo (art.48, art.49.), incluyendo las medidas necesarias para garantizar el 

mantenimiento y prestaciones de la seguridad social entre los Estados miembros 

(art.51). 

 

Por otra parte, en el Título III, dedicado a la Política social, se recogen otras 

disposiciones de orden social. Se reconoce por los Estados firmantes la 

necesidad de promover la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de 

mano de obra (art.117), así como de colaborar estrechamente en materia social, 

especialmente en el empleo, derecho del trabajo y condiciones de trabajo, 

formación profesional, seguridad social, protección contra accidentes y 

enfermedades profesionales, la higiene en el trabajo y el derecho sindical y 

negociación colectiva (art.118). De especial relevancia es el art.119, mediante el 

que se instaura la el principio de igualdad de remuneración entre los trabajadores 

masculinos y femeninos que ejerzan el mismo o un trabajo equivalente. 

 

Además, mediante el Tratado CEE se creó el denominado Fondo Social Europeo 

(art.123 a 128), primer instrumento de diálogo social con carácter consultivo, 

cuyo objetivo era la promoción, dentro la comunidad europea, de las medidas de 

empleo y movilidad geográfica y profesional de los trabajadores
12

. En este 

último sentido, es decir, relativo a la libertad de circulación de trabajadores, se 

                                                           
11

 CEE, preámbulo: “decididos a asegurar, mediante una acción común, el progreso económico y 

social de sus respectivos países, eliminando las barreras que dividen Europa”;  “Fijando como fin 

esencial de sus esfuerzos la constante mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus 

pueblos”. 
12

 Para profundizar sobre el origen histórico del FSE, ver : López Viso, M., La construcción de 

la Europa social en su periferia: El Fondo Social Europeo: su aplicación en Galicia. (Parte I: El 

Fondo Social Europeo: instrumento financiero de la política social comunitaria). Ed. Chair 

Publications, Jean Monnet. Univ. Santiago (USC), Santiago de Compostela, 2005, p. 37-148. 
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incide en la mejora de la coordinación de los distintos regímenes de seguridad 

social nacionales. 

En el mismo periodo se firmó el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica
 

(CEEA, «Euratom»)
13

, mediante el que se pretendía coordinar el 

suministro de materiales fisionables y los programas de investigación en curso 

en los distintos Estados firmantes o en proyecto relacionados con la utilización 

pacífica de la energía nuclear. Desde una perspectiva social, únicamente pueden 

identificarse elementos relacionados con la seguridad de los trabajadores 

(art.2.b), la libre circulación de los trabajadores (art.96) y el Comité Económico 

Social (art.165 a 170
14

). 

Si se analizan los citados Tratados constitutivos de la UE, puede observarse que 

éstos sólo inciden parcialmente en materia de derechos fundamentales
15

, por lo 

que no puede afirmarse que exista “un sistema articulado y completo de 

derechos fundamentales de la persona y de la ciudadanía”
16

. En todo caso, no se 

identifican en modo alguno “los derechos de los que es acreedora la célula 

familiar”
17

, situación que se mantendrá durante un largo periodo. Es este sentido, 

es necesario analizar el contenido de los diferentes tratados de la Comunidad 

europea en aspectos relativos a la política social y de los derechos fundamentales 

que pudieran resultar tangencialmente de aplicación a la figura de la familia. 

Conviene resaltar que la Comunidad europea, que no dispone de competencias 

en el ámbito de la familia, desarrolló su actividad comunitaria en base criterios 

estrictamente económicos, sin valorar en qué medida los derechos 

fundamentales o sociales de la familia pudieran verse afectados
18

. En todo caso, 

                                                           
13 

El 25 de marzo de 1957. 
14

 Artículos derogados en la ulterior versión consolidada del Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea de la Energía Atómica, firmado el 13 de diciembre de 2007, con entrada en 

vigor desde el 1 de diciembre de 2009. 
15

  En materia de derechos fundamentales, los Tratados constitutivos originales recogían las 

siguientes disposiciones: principio de no discriminación y tratamiento igual sin distinción por 

razón de nacionalidad (art. 7 TCEE), o de situación económica (art. 4.b TCECA); igualdad de 

retribución entre ambos sexos (art. 1 19 TCEE); libertad de circulación de trabajadores y no 

discriminación por razón de nacionalidad entre los mismos (art. 48); libertad de prestación de 

servicios (art. 59); libertad de establecimiento (art. 52). Cit. Díaz Crego, M., Protección de los 

derechos fundamentales en la Unión Europea y en los estados miembros, Ed. Reus, Madrid, 

2009, p.19.   
16

 Mangas Martín, A., en Matía Portilla, F.J., La protección de los derechos fundamentales en la 

Unión Europea, Ed. Civitas, Madrid, 2002, p178., cit. Sarrión Esteve. J., El Tribunal de Justicia 

de Luxemburgo como garante de los Derechos Fundamentales, Ed. Dykinson, Madrid, 2013. 
17

Sanz Caballero, S., La familia en perspectiva internacional y europea. Ed. Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2006, p.233.  
18

 El autor subraya que, en los primeros años de la CE, no se percibe un interés particular en 

materia social, ni relativo a la igualdad entre hombres y mujeres, ni tampoco por establecer el 

equilibrio necesario entre la vida laboral y profesional. Martín Hernández, M.L., “La política 

comunitaria sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de empleo y 

la ocupación. Recepción de la Ley de Igualdad” en AAVV, Hacia la igualdad efectiva entre 
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sólo resultan de interés los derechos fundamentales y los derechos de la familia 

“en la medida en que un asunto que verse sobre ellos afecte a un objetivo de la 

Unión como pueda ser la libre circulación de personas o bienes, la creación del 

mercado único europeo o la libre competencia entre las empresas”
19

. 

Esta falta de concreción acerca de la protección de los derechos fundamentales a 

nivel comunitario, - incluidos aquellos relacionados con la familia, para los 

cuales no quedaba prevista ninguna declaración al efecto a nivel comunitario -, 

fue parcialmente mitigada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 

europeas (TJCE). En efecto, a partir de la década de los 60, el TJCE se sirvió del 

derecho comunitario y sus principios generales, para dar la importancia 

requerida a los derechos fundamentales
20

. Así, tomando como referencia las 

tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos y el Convenio europeo de 

Derechos Humanos, el TJCE ofreció determinada protección a los derechos de la 

familia
21

. Sin embargo, las decisiones del TJCE sólo intervienen en ámbitos 

                                                                                                                                                                          
hombres y mujeres, Ed. Comares, Granada, 2007, p.89 y ss., cit. De Nieves Nieto, N., “La 

conciliación de la vida laboral y familiar en el Derecho de la Unión europea”, Revista del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. 133, 2017, p.75-113. 
19

Ídem, p. 233. Sin embargo, determinadas decisiones o medidas pueden influir negativamente 

en el ámbito de los derechos fundamentales : Asunto Hauer/Land Rheinland-Palz,C-44/79, 13 

diciembre 1979. Asunto Stauder/Comisión, C-29/69, 12 noviembre 1969. Asunto Society for the 

protection of the unborn children/Stephen Grogan, C-159/90 4 octubre  1991. Sanz Caballero, 

S., “La familia en perspectiva internacional y europea”, op.cit, pág 235-236. 
20

 En este sentido, la doctrina ha subrayado las limitaciones del sistema europeo de protección de 

los derechos fundamentales. Según el autor, “pensar que una jurisdicción (TJCE) puede construir 

todo el aparato conceptual, dogmático y crear, además, las vías de garantía y protección de los 

derechos fundamentales y resolver, de paso, el sistema de convivencia entre los espacios 

jurídicos constitucionales y comunitario, sin la intervención de un proceso constitucional muy 

complejo es simplemente disparatado”, Liñán Nogueras, D., “Derechos Humanos y Unión 

Europea”, en Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho Internacional , vol. IV., 2000, pp. 

363 y ss., ver igualmente Rubio Llorente, F.; “Mostrar los derechos sin destruir la Unión: 

Consideraciones sobre la carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, Revista 

Española de Derecho Constitucional, núm. 64, 2002, cit. en García de Enterría, E., La 

encrucijada institucional de la Unión Europea, Ed, Civitas, Madrid, 2002, p. 113 ss.; cit. 

Fernández, Sola, N., Unión Europea y derechos fundamentales en perspectiva constitucional, 

Ed. Dykinson, Madrid, 2005. En sentido contrario, “algunos autores sostuvieron que esta laguna 

de los Tratados constitutivos era tan sólo una apariencia ya que, en realidad, los Tratados 

contendrían, al menos en germen, un sistema completo que podría servir para garantizar los 

derechos fundamentales”, Pescatore, P., “Les droits de l’homme et l’intégration européenne”. 

Cahiers de Droit Européen, núm. 6, 1968, pp. 627-657; Ruiz-Jarabo Colomer, D., “Técnica 

jurídica de protección de los derechos humanos en la Comunidad Europea”. Revista de 

Instituciones Europeas, vol. 17 núm. 1, 1990, pp. 163 y ss. Cit. 

Díaz Crego, M., Protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea y en los estados 

miembros, op.cit.. Sobre la influencia de la jurisprudencia del  TJUE en materia social y el 

sistema de relaciones laborales en España, ver Sempere Navarro, A., “La función creadora del 

TJUE en materia de Derecho social”, en Derecho del Trabajo y protección social en la Unión 

Europea: situación actual y perspectivas de futuro, Ed. Dykinson, Madrid, 2020.p.31. 
21

 La autora afirma que “a través de la protección de los derechos fundamentales llevada a cabo 

por el TJCE en los asuntos que tienen nexo comunitario, el tribunal también ha acabado 

protegiendo los derechos de la familia. El TJCE ha admitido a trámite asuntos en los que ha 
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relacionados con el derecho de la CE, sometidos ante dicho tribunal, por lo que 

bien puede entenderse que tal protección no puede entenderse asegurada de 

forma íntegra por depender únicamente de la casuística jurisprudencial. 

2. Desde el Tratado de Maastrich hasta el Tratado de Niza 

Con el Tratado de la Unión Europea (o Tratado de Maastrich)
 22

 de 1992, la 

Comunidad económica europea (CEE) pasó a denominarse la Comunidad 

europea (CE). La CE se fundamenta entonces en tres ámbitos diferentes, a saber, 

las comunidades Europeas (I pilar), con dos ámbitos de cooperación 

suplementarios, a saber, la Política Exterior (II pilar) y de Seguridad Común 

(PESC) y el ámbito de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) (III Pilar). Asimismo, 

se determinó en este Tratado la aplicación de la denominada Unión Económica y 

Monetaria, la cual se llevó a cabo esencialmente a través de la implementación 

de la moneda única “euro” y la creación del Banco Central Europeo (BCE). 

En materia social, el Tratado de Maastrich se propuso promover el “progreso 

social y económico de sus pueblos, dentro de la realización del mercado interior 

y del fortalecimiento de la cohesión y de la protección del medio ambiente, y a 

desarrollar políticas que garanticen que los avances en la integración económica 

vayan acompañados de progresos paralelos en otros ámbitos”
23

. Así, uno de los 

objetivos identificados fue la promoción de “progreso económico y social 

equilibrado y sostenible”, principalmente mediante la creación de un espacio sin 

fronteras interiores, el fortalecimiento de la cohesión económica y social y el 

establecimiento de una unión económica y monetaria que implicará, en su 

momento, una moneda única”
24

. 

Si bien el propio cuerpo del Tratado de Maastrich no revelaba importantes 

avances en materia social, cabe reseñar que el dicho Tratado fue cumplimentado 

con un Acuerdo sobre Política Social celebrado entre los Estados miembros de la 

Comunidad europea
25

, cuyo contenido sí resulta de mayor interés. En este 

periodo, no existía unanimidad de criterios sociales entre los Estados firmantes 

acerca de la distribución y alcance de las competencias que la comunidad 

europea debiera asumir, situándose Reino Unido en contra de una ampliación de 

las competencias de orden social por parte de la Comunidad europea. Asimismo, 

existía cierta oposición por parte de determinados países económicamente más 

                                                                                                                                                                          
protegido a la familia y sus derechos, eso sí, siempre que el asunto tuviera nexo comunitario. 

Empero, dicha protección siempre ha estado impregnada de ese talante técnico y economicista 

que aún caracteriza a las competencias de la UE”. Sanz Caballero, S., “La familia en perspectiva 

internacional y europea”, op.cit, pág 237. 

22 Tratado de la Unión Europea(TUE). Firmado en  Maastricht (Países Bajos), el 7 de febrero de 

1992. Entrada en vigor: 1 de noviembre de 1993. 
23

 Tratado de Maastrich. Preámbulo. 
24 

Tratado de Maastrich, Titulo I, Disposiciones comunes, art. B. 
25

 Exceptuando Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
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estables a reforzar la cohesión social de los menos poderosos
26

. Ello tuvo como 

consecuencia que fuera necesario firmar un protocolo adicional sobre la Política 

Social, así como el citado Acuerdo sobre la política social celebrado entre los 

Estados miembros de la comunidad europea. 

 

Los objetivos de este Acuerdo eran el fomento del empleo, la mejora de las 

condiciones de vida y de trabajo, 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
27

. Para la obtención de 

dichos objetivos, se plantearon diferentes acciones
28

 en materia de mejora del 

entorno de trabajo para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, de 

las condiciones de trabajo, de información y la consulta a los trabajadores, sobre 

la igualdad de oportunidades en el mercado laboral y la igualdad de trato en el 

trabajo entre hombres y mujeres, y de la integración de las personas excluidas 

del mercado laboral
29

. Por otra parte, cabe destacar que determinadas materias 

quedaron fuera del ámbito de aplicación del Acuerdo, tales como la 

remuneración, el derecho de asociación y sindicación, el derecho de huelga o el 

derecho de cierre patronal
30

. 

 

En lo que se refiere a la figura de la familia, ésta no fue reseñada de modo 

específico -  ni en el Tratado de Maastrich como tampoco en el Acuerdo sobre 

política social -, existiendo únicamente alguna referencia a la reagrupación de la 

misma, todo ello en el marco de las disposiciones relativas a la cooperación en 

los ámbitos de justicia e interior. En efecto, se consideró necesario para alcanzar 

los objetivos propuestos el garantizar la libre circulación de personas, 

subrayándose como elemento de interés relevante para los Estados “las 

condiciones de estancia de los nacionales de los terceros Estados en el territorio 

                                                           
26

 Pérez de los Cobos Orihuel, F., El derecho social comunitario en el Tratado de la Unión 

Europea, Ed. Civitas, Madrid, 1994, cit. Pons Carmena, M., Modelo social europeo y protección 

de los derechos sociales fundamentales, Ed. Reus, Madrid, 2015, p.33. 
27

 Acuerdo sobre Política Social celebrado entre los estados miembros de la Comunidad europea. 

Art.1. 
28

 Ídem, Art.2.1. Para este conjunto de medidas, el Consejo debía actuar de conformidad con el 

art.189 del Tratado, es decir, por mayoría cualificada. Sin embargo, se exigía actuación por 

unanimidad del Consejo en las siguientes materias (Art.2.3): 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 los 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. 
29

 Sin perjuicio de las disposiciones del art.127 del Tratado CEE. 
30

 Acuerdo sobre Política Social celebrado entre los estados miembros de la Comunidad europea, 

Art.2.6. 
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de los Estados miembros, incluidos el acceso al empleo y la reagrupación 

familiar”
31

. 

 

En este periodo, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, el discurso 

europeo mantiene un carácter genérico, sin que tampoco pueda identificarse 

referencia alguna al contexto familiar. En efecto, la Comunidad europea se 

limita a confirmar su “adhesión a los principios de libertad, democracia y respeto 

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y del Estado de 

Derecho”
32

. Asimismo, se compromete a respetar los “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”
33

. 

 

Igualmente, en el marco de la política exterior y de seguridad común, la CE 

“contribuirá al objetivo general de desarrollo y consolidación de la democracia y 

del Estado de derecho, así como al objetivo de respeto de los derechos humanos 

y de las libertades fundamentales”
34

. En referencia a la realización de los fines 

de la Unión, en particular de la libre circulación de personas, se limita a afirmar 

que “se tratarán en el respeto del Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 

1950, y de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 

1951, y teniéndose en cuenta la protección concedida por los Estados miembros 

a las personas perseguidas por motivos políticos”
35

. 

 

Un mayor avance en materia social se produjo en 1997, mediante la firma del 

Tratado de Ámsterdam
36

, por cuanto los Estados miembros acordaron incluir el 

                                                           
31 

Tratado de Maastrich. Título VI. Disposiciones relativas a la cooperación en los ámbitos de 

justicia y de los asuntos de interior.Art.K1. 
32

 Ídem. Preámbulo. 
33

 Ídem. Art. F, pto.2. 
34

 Ídem. Cooperación al desarrollo (Título XVII), Art. 130 U.2.: “La política de la Comunidad en 

este ámbito contribuirá al objetivo general de desarrollo y consolidación de la democracia y del 

Estado de derecho, así como al objetivo de respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales”. Ver igualmente: Título V. Disposiciones relativas a la política exterior y de 

seguridad común: “el desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, 

así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”. 
35

 Ídem. Título VI. Disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común. Art. K.2, 

pto. 1. 
36

Mediante el Tratado de Ámsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997, (entrada en vigor el 1 de 

mayo 1999) se modificó el artículo 2 del Tratado constitutivo de la Comunidad europea. Nueva 

redacción del Art. 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 
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Acuerdo de política Social en el Tratado constitutivo de la Comunidad europea. 

Además, el Tratado de Ámsterdam contiene un nuevo título dedicado 

específicamente al “Empleo”37, materia que ya había suscitado el interés del 

Consejo previamente. En efecto, para el Consejo europeo era imperativo “dar un 

nuevo impulso para mantener decididamente el empleo en un primerísimo lugar 

entre los temas de la agenda política de la Unión”
38

. Por otra parte, el Consejo 

también era consciente de que los aspectos sociales y las políticas económicas 

dependen entre sí
39

, por lo que insistió en la importancia del desarrollo del pilar 

económico a nivel europeo, a través de la coordinación de políticas económicas 

de los Estados miembros
40

 
41

. 

 

Entre otras medidas, tales como la cooperación en materia de seguridad social de 

trabajadores desplazados o la exclusión social, la Comunidad se otorgó la 

competencia necesaria para desarrollar normativa sobre aspectos de la lucha 

contra la discriminación racial, de sexo, religioso o discapacidad. Asimismo se 

reforzó la igualdad de trato en el empleo y la ocupación de los trabajadores a 

nivel europeo, identificándose la conciliación de la vida laboral y familia como 

una medida de mero contrapeso a la falta de integración de la mujer en el 

mercado laboral
42

. 

 

                                                                                                                                                                          
políticas o acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 3A, 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». 
37

 A continuación del Título VI. “Título VI bis”. 
38

 “Resolución del Consejo europeo sobre crecimiento y empleo”. Ámsterdam, 16 de junio de 

1997. DO C-236 de 2 agosto 1997, p.3. 
39

 Ídem.:“Las políticas económicas y sociales se refuerzan mutuamente. Los sistemas de 

protección social deberían modernizarse para fortalecer su funcionamiento a efectos de 

contribuir a la competitividad, el crecimiento y el empleo, estableciendo una base duradera para 

la cohesión social”, punto 1. 
40

 Ídem: Desarrollo del pilar económico: “2. El Tratado, en particular en sus artículos 102 A y 

103, dispone la estrecha coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, a la 

que hace referencia el artículo 3 A del Tratado. Al tiempo que los Estados miembros siguen 

siendo los principales responsables de la lucha contra el desempleo, deberíamos reconocer la 

necesidad tanto de aumentar la eficacia como de ampliar el contenido de dicha coordinación, 

centrándonos en particular en las políticas de empleo”. 
41

 Ver igualmente “Resolución del Consejo sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento”. 

Ámsterdam, 17 de junio de 1997 (97/C 236/01). 
42

 Conclusiones de la Presidencia del Consejo de Lisboa, párraf. 29, 30. Cit. De Nieves Nieto, N., 

“La conciliación de la vida laboral y familiar en el Derecho de la Unión europea”, Revista del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. 133, 2017, pp.75-113. 
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Como consecuencia de la firma del Tratado de Ámsterdam surge entonces la 

denominada Estrategia Europea de Empleo
43

. Con carácter general, las políticas 

nacionales de los Estados miembros en materia de empleo, protección social, 

etc., pueden tener un contenido diferente debido a las razones históricas, 

socioeconómicas o culturales propias. Por ello, es de especial importancia que se 

estableciese en este periodo un nuevo método de trabajo para la aplicación de 

dicha estrategia, el denominado Método Abierto de Coordinación (MAC). Se 

trata de una nueva forma intergubernamental de hacer política que no posee 

carácter vinculante, sin que sea además necesario que los Estados miembros 

introduzcan nueva normativa o modifiquen su legislación existente. Su objetivo 

es lograr la convergencia entre las políticas nacionales para alcanzar fines 

comunes en materia de empleo, protección social, inclusión social o educación, 

materias a las que se unieron posteriormente otras tales como la salud, las 

pensiones o los cuidados a largo plazo (MAC social). 

 

Por otra parte, el Tratado de Ámsterdam  insertó un nuevo título en materia de 

visados, asilo, inmigración y políticas relacionadas con la libre circulación de 

personas, con el fin de establecer progresivamente un espacio de libertad, de 

seguridad y de justicia
44

. En relación a la política de inmigración, se propuso 

trabajar sobre medidas asociadas a las 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. 

 

Cabe destacar que el contenido del Tratado de Ámsterdam hizo sendas 

referencias a la Carta Social Europea
45

 y a la Carta comunitaria de los derechos 

sociales fundamentales de los trabajadores de 1989
46

, a cuyos principios se 

“adhirió” de forma expresa
47

. Si bien la citada adhesión carecía de valor legal, 

                                                           
43

 Actualmente recogida en los art.145 a 150 del TFUE. 
44

 Tratado de Maastrich.Art.73 K.3.a). 
45

 Infra (Cap I), p. 54 y ss. 
46

 Ídem. 
47

 Tratado de Maastrich: 1. “Primera Parte. Modificaciones sustanciales: Artículo 1 El Tratado de 

la Unión Europea queda modificado de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. 

1)Después del tercer considerando se inserta el considerando siguiente: «Confirmando su 

adhesión a los derechos sociales fundamentales tal y como se definen 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”. 

2. Tratado de Maastrich: “Cooperación aduanera: 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 
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confirmaba la inclusión de los derechos sociales en el acervo comunitario, 

aunque sólo fuese como principio rector de la política social europea
48

. 

 

Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, el art. F. pto 1 del Tratado 

de la Unión Europea quedó modificado, recogiéndose ahora que “La Unión se 

basa en los principios 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”
49

. Asimismo, respecto a las disposiciones 

relativas a la política exterior y de seguridad común, se afirmaba que “la Unión 

definirá y realizará una política exterior y de seguridad común, que abarcará 

todos los ámbitos de la política exterior y de seguridad y cuyos objetivos serán 

los siguientes: la defensa de los valores comunes, de los intereses fundamentales 

y de la independencia e integridad de la Unión, de conformidad con los 

principios de la Carta de las Naciones Unidas”
50

. 

 

Además, el Tratado de Ámsterdam introdujo el denominado procedimiento del 

artículo 7, que quedaba previsto para proteger los valores compartidos por los 

Estados miembros de la UE, esencialmente en referencia a la democracia y el 

Estado de derecho, así como los derechos fundamentales. Este mecanismo 

constaba de dos fases, la primera, de orden preventivo, que sería activada ante 

un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores 

contemplados en el artículo 2. La segunda fase, de orden sancionador, entraba en 

acción en el momento en que podía constatarse la existencia de una violación 

grave y persistente.  

 

                                                                                                                                                                          
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”. 
48

 Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer, M.,  “De Maastricht a Ámsterdam: derechos sociales y 

empleo”; Relaciones Laborales, núm. 4, 1998, p.4.: “Se trata de declaraciones sin garantías 

jurídicas expresas, pero que tienen un valor simbólico, legitiman acciones estatales y 

comunitarias, y son, sin duda, elementos significativos de interpretación”; Fernández do Campo 

B., La participación de los trabajadores en el Derecho social comunitario, Ed. Tirant Lo 

Blanch, Valencia, 2006, pp. 38-40; Galiana Moreno, J., “Aspectos sociales del Tratado de 

Ámsterdam”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 88, 1998, p. 191: “las menciones 

a la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los trabajadores de 1989 no 

cambiaban el carácter meramente programático de la misma”. cit. Pons Carmena, M., Modelo 

social europeo y protección de los derechos sociales fundamentales, Ed. Reus, Madrid, 2015, 

pág.55. Nogueria Gustavino, M., “Crónica Internacional y Comunitaria. Los aspectos sociales 

del Tratado de Ámsterdam”, RMTAS, núm. 7, 1998, p.194 y ss. cit. De Nieves Nieto, N., “La 

conciliación de la vida laboral y familiar en el Derecho de la Unión europea”, Revista del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. 133, 2017, pp.75-113. 
49

Tratado de Amsterdam. Art. E. 
50

 Ídem. Art. J.1 1. 
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En 2001, el Tratado de la UE, así como los Tratados constitutivos de la 

Comunidad Europea, fueron modificados por el Tratado de Niza
51

. El objetivo 

principal de este Tratado fue reformar la estructura institucional de la UE para 

hacer frente a los retos que planteaba su nueva ampliación, apelándose a un 

debate más amplio y profundo sobre su futuro. 

Desde la perspectiva social, se agregaron nuevos objetivos en materia de 

protección social y de lucha contra la exclusión, reunificándose en un solo 

artículo las materias de orden social
52

. Dichas materias se recogen de la siguiente 

forma: a) la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y 

la seguridad de los trabajadores; b) las condiciones de trabajo; c) la seguridad 

social y la protección social de los trabajadores; d) la protección de los 

trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral; e) la información y la 

consulta a los trabajadores; f) la representación y la defensa colectiva de los 

intereses de los trabajadores y de los empresarios, incluida la cogestión; g) las 

condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan 

legalmente en el territorio de la Comunidad; h) la integración de las personas 

excluidas del mercado laboral; i) la igualdad entre hombres y mujeres por lo que 

respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo; j) la 

lucha contra la exclusión social; k) la modernización de los sistemas de 

protección social. 

Además, el Tratado de Niza prevé la creación del Comité de Protección Social
53

, 

cuya misión sería la de supervisar la situación social y la evolución de las 

políticas de protección social de los Estados miembros y de la Unión, facilitar el 

intercambio de información, experiencias y buenas prácticas entre los Estados 

miembros y con la Comisión, y finalmente, elaborar informes, emitir dictámenes 

o emprender otras actividades en los ámbitos que sean de su competencia, ya sea 

a petición del Consejo o de la Comisión, ya por propia iniciativa. 

En este periodo, la Agenda de Política Social promovió la modernización de la 

protección social y activó el denominado Método abierto de coordinación 

(MAC) en este ámbito. El MAC, creado en 1997 bajo la Estrategia Europea de 

Empleo
54

, se irá aplicando en diferentes sectores ulteriormente, tales como el 

                                                           
51

 Firmado el 26 de febrero de 2001, con entrada en vigor el 1 de febrero de 2003. 
52

 Artículo 137 TCE  (Actual art. 153 TFUE).  
53

 Artículo 144 TCE (Actual Art. 160 TFUE). 
54

 Para profundizar sobre el origen y desarrollo del MAC, ver: Robles Carrillo, M. “El método 

abierto de coordinación tras el Tratado de Lisboa”, Revista del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración, núm. 92, marzo 2011, p.285. Sobre los posibles límites al método MAC en materia 

de empleo, ver Terradillos Ormaetxea, E., “Validez y límites del método abierto de coordinación 

en la política de empleo comunitaria”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, 

núm. 72, p.73. 
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proceso social de inclusión, las pensiones, la atención sanitaria y a los cuidados 

de larga duración
55

. 

                                                           
55

 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 22 de diciembre de 2005: “Trabajar juntos, 

trabajar mejor: Un nuevo marco para la coordinación abierta de las políticas de protección social 

y de inclusión  en la Unión Europea”. (COM (2005) 706 final). Ver, Hierro Hierro J.,“La 

protección social en la Unión Europea”, en AAVV, Derecho del Trabajo y protección social en 

la Unión Europea: situación actual y perspectivas de futuro, Ed. Dykinson, Madrid, 2020. Los 

objetivos globales del MAC en el ámbito de la protección social y la inclusión social son los 

siguientes: – a) promover la cohesión social, la igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad 

de oportunidades para todos mediante sistemas de protección social y políticas de inclusión 

social adecuados, accesibles, financieramente viables, adaptables y eficaces; – b) favorecer la 

interacción efectiva y mutua entre los objetivos de Lisboa consistentes en un mayor crecimiento 

económico, más y mejores empleos y una mayor cohesión social, así como con la estrategia de 

desarrollo sostenible de la UE; – c) mejorar la gobernanza, la transparencia y la implicación de 

las partes interesadas en el diseño, la ejecución y el seguimiento de las políticas.  

Los siguientes objetivos se aplican a los diferentes ámbitos de actuación: Un impacto decisivo en 

la erradicación de la pobreza y la exclusión social: – d) garantizar un acceso para todos a los 

recursos, los derechos y los servicios necesarios para participar en la sociedad, previniendo y 

abordando la exclusión, y luchando contra todas las formas de discriminación que conducen a la 

exclusión; – e) asegurar la inclusión social activa de todos, promoviendo la participación en el 

mercado de trabajo y luchando contra la pobreza y la exclusión; – f) velar por que las políticas de 

inclusión social estén bien coordinadas e impliquen a todos los niveles de los poderes públicos y 

a todos los agentes pertinentes, incluidas las personas en situación de pobreza, sean eficaces y 

efectivas e estén integradas en todas las políticas públicas pertinentes, incluidas las políticas 

económicas, presupuestarias, educativas y de formación, así como los programas de los Fondos 

Estructurales (especialmente el FSE).  

Pensiones adecuadas y viables: – g) garantizar rentas de jubilación adecuadas para todos y el 

acceso a pensiones que permita a los beneficiarios mantener, de forma razonable, sus niveles de 

vida después de la jubilación, en un espíritu de solidaridad y equidad entre las generaciones y 

dentro de las mismas; – h) asegurar la viabilidad financiera de los regímenes de pensiones, tanto 

públicos como privados, teniendo en cuenta las presiones sobre las finanzas públicas y el 

envejecimiento demográfico, así como en el marco de una estrategia de tres capítulos para 

abordar las incidencias presupuestarias del envejecimiento, especialmente estimulando la 

prolongación de la vida profesional y el envejecimiento activo, garantizando un equilibrio 

apropiado y socialmente equitativo entre las cotizaciones y las prestaciones y promoviendo la 

asequibilidad y la seguridad de los regímenes de capitalización y de los regímenes privados; – i) 

velar por que los regímenes de pensiones sean transparentes, estén bien adaptados a las 

necesidades y aspiraciones de mujeres y hombres y a los requisitos de sociedades modernas, del 

envejecimiento demográfico y de los cambios estructurales, por que las personas reciban la 

información que necesitan para planificar su jubilación y por que las reformas se lleven a cabo 

contando con el más amplio consenso posible.  

Una asistencia sanitaria y unos cuidados de larga duración accesibles, de alta calidad y viables: – 

j) asegurar que todos los ciudadanos tienen acceso a una asistencia sanitaria y unos cuidados de 

larga duración adecuados, que la necesidad de cuidados no conduce a la pobreza y a la 

dependencia financiera y que se abordan las injusticias en materia de acceso a los cuidados y de 

estado de salud; – k) promover la calidad de la asistencia sanitaria y de los cuidados de larga 
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La figura de la familia no es mencionada en el MAC social, si bien el texto 

subraya su preocupación sobre los aspectos públicos necesarios para garantizar 

la viabilidad de los sistemas de cuidados de larga duración. Así, se incide 

esencialmente en la promoción de la calidad de la asistencia sanitaria y de dichos 

cuidados, potenciando la el carácter responsable de los profesionales de la salud, 

los pacientes y los beneficiarios de los cuidados o la mejora de la coordinación 

entre los sistemas de cuidados y los centros públicos y privados
56

. 

Otro texto que incidió en el fomento de los aspectos sociales a nivel europeo fue 

la denominada Agenda social europea del año 2000. El Consejo europeo de 

Lisboa, bajo el marco de la “Agenda de política social”, estableció el objetivo 

para la UE de “convertirse en la economía basada en el conocimiento más 

competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera 

sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social”
57

.  

Se fijó igualmente el objetivo del “pleno empleo en Europa, en una sociedad que 

se adapte mejor a las opciones personales de mujeres y hombres”
58

. En este 

documento, el Consejo de Empleo y Política Social propuso al Consejo europeo 

desarrollar “orientaciones” de carácter social en materia de mejor calidad de los 

puestos de trabajo, un nuevo equilibrio entre flexibilidad y seguridad, la lucha 

contra cualquier forma de exclusión y de discriminación para favorecer la 

integración social, la modernización de la protección social, el fomento de la 

                                                                                                                                                                          
duración y adaptar los cuidados, en particular mediante el desarrollo de cuidados preventivos, a 

la evolución de las necesidades y las preferencias de la sociedad y de los ciudadanos, por 

ejemplo adoptando normas de calidad que correspondan a las mejores prácticas internacionales y 

potenciando la responsabilización de los profesionales de la salud, los pacientes y los 

beneficiarios de los cuidados; – l) velar por que la atención sanitaria y los cuidados de larga 

duración, sin dejar de ser adecuados y de calidad, sigan siendo asequibles y viables, 

promoviendo para ello un uso racional de los recursos, especialmente mediante incentivos 

apropiados destinados a los usuarios y proveedores, una buena gobernanza y una buena 

coordinación entre los sistemas de cuidados y los centros públicos y privados. Para asegurar una 

viabilidad y una calidad duraderas es preciso promover estilos de vida sanos y activos, así como 

recursos humanos de calidad en el sector de los cuidados. 

56
Comunicación de la Comisión “Un compromiso renovado en favor de la Europa social: 

reforzar el método abierto de coordinación en al ámbito de la protección social y la inclusión 

social”. Bruselas, 2.7.2008 COM(2008) 418 final. 
57

 “Agenda Social Europa”, aprobada por el Consejo Europeo de Niza de 7, 8 y 9 de diciembre 

de 2000 (2001/C 157/02). Punto 1. 
58

 Ídem. Pto. 2: “El objetivo final es elevar, sobre la base de las estadísticas disponibles, el índice 

de empleo (del 61 % actualmente en promedio) a un nivel lo más próximo posible al 70 % de 

aquí a 2010 y lograr que la proporción de mujeres activas (el 51 % actualmente en promedio) 

supere el 60 % de aquí a 2010. Los Jefes de Estado y de Gobierno subrayaron que un índice 

medio de crecimiento económico de alrededor del 3 % debería constituir una previsión realista 

para los próximos años si las medidas decididas en Lisboa se aplican en un marco 

macroeconómico sólido”. 
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igualdad entre el hombre y la mujer, así como el reforzar la dimensión social de 

la ampliación y de las relaciones exteriores de la Unión Europea. Además, se 

plantearon los denominados “retos comunes”, fijados en la realización del pleno 

empleo y la movilización de todo el potencial de empleo disponible, el poder 

beneficiarse del progreso técnico, el desarrollo de la movilidad, la respuesta al 

envejecimiento de la población y la afirmación la dimensión social de la 

mundialización. 

Aunque este texto no disfrutó de un valor legal, sirvió para respaldar el interés 

progresivo de la Comunidad europea en materia de aspectos sociales, así como 

para identificar las líneas sobre las cuales debieran desarrollarse en años 

sucesivos. 

En materia de derechos fundamentales, el Tratado de Niza desarrolló 

parcialmente el artículo 7 del TUE, creado por el Tratado de Ámsterdam para 

garantizar el respeto de estos derechos por los Estados miembros. Así, se añadió 

un nuevo párrafo mediante el cual las situaciones consideradas de “claro riesgo” 

de violación de los derechos fundamentales pudieran quedar identificadas por el 

Consejo
59

, pudiendo dirigir éste las recomendaciones necesarias al Estado 

miembro en particular. Por lo tanto, se podrían dictar ahora las citadas 

recomendaciones sin necesidad de que existiera una vulneración evidente de 

dichos derechos fundamentales. 

3. Los primeros pasos hacia la protección de la familia en el Derecho 

Comunitario 

A partir de este momento, se empiezan a atisbar algunas referencias más 

concretas en relación a la protección de la estructura familiar. En este sentido, de 

especial interés fue el contenido de la reunión del Consejo Europeo en Niza, el 

cual tuvo entre sus puntos esenciales la proclamación de la denominada “Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, efectuada el 7 de diciembre 

de 2000. Pese a que dicho documento no disponía entonces de un efecto jurídico 

vinculante
60

, - en este momento la Carta “no pasa de ser una declaración política 

                                                           
59

 El Consejo debe constatar la situación de riesgo claro, con la conformidad mediante dictamen 

del Parlamento europeo, asegurando una mayoría de cuatro quintas partes de sus miembros. 
60

Alonso Soto, F., “Alcance y límites de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea”, Documentación Social, núm. 123, 2001, pp. 161-191; García Marín, J., “De la 

Convención Europea de Derechos Humanos a la Carta de Derechos Fundamentales de Niza”, 

Documentación social, núm. 123, 2001, pp. 77-96; Espada Ramos, M.ª L., “Los derechos 

sociales de la Unión Europea: mercado o justicia”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, núm. 

35, 2001, pp. 23-58; Corriente Córdoba, J.A., “La protección de los derechos económicos, 

sociales y culturales en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, Anuario de 

derecho europeo, núm.2, 2002, pp. 117-135; García Silvero, E.A., “Los derechos sociales en la 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea», Relaciones Laborales, núm. 2, 2002, 

pp. 1169-1188; Zachert, U., “Los derechos fundamentales de los trabajadores en la Carta 

Europea de los Derechos Fundamentales», Temas laborales, núm. 65, 2002, pp. 9-28; Ruiz 

Miguel, C., “El largo y tortuoso camino hacia la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
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solemne, una norma programática rigurosamente dispositiva e inalegable ante el 

TJCE”
61

 - sin embargo, es sin duda, la normativa legal que más visibilidad 

otorgó ulteriormente a la figura de la familia, a la que se considerará como una 

unidad titular de derechos, y a la que se deberá garantizar el acceso a los 

servicios sociales62. 

Si bien la estructura familiar había tomado presencia, con carácter propio, en el 

ámbito de los derechos fundamentales a través de la citada Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, la UE centró únicamente su atención en los 

aspectos relacionados con la conciliación laboral y familiar.  

Así, en el marco de la denominada Estrategia de Lisboa
63

, la conciliación de la 

vida laboral y familiar fue considerada como un elemento de importancia para la 

obtención de determinados objetivos políticos de la UE, especialmente el de 

aumentar el crecimiento del empleo. La revisión de dicha estrategia, en 2005, 

reconoció la necesidad urgente de aumentar el empleo, principalmente el 

femenino. En este contexto, facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar 

debiera ser una medida indispensable, esencialmente para atraer a más mujeres 

hacia el mercado laboral, así como también para aliviar la tensión existente entre 

la actividad profesional y familiar. 

 

Este discurso relativo al fomento de la conciliación de la vida laboral y familiar 

se mantuvo en el Tratado de Lisboa
64

, firmado el 13 de diciembre de 2007. El 

citado Tratado modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado 

Constitutivo de la Comunidad europea, que pasará a denominarse el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. Su aplicación supuso una modificación 

considerable en el marco de la Instituciones comunitarias, así como en el ámbito 

                                                                                                                                                                          
Unión Europea”, Revista europea de derechos fundamentales, núm. 2, 2003, pp. 61-90; Alegre 

Martínez, M.A., Jimena Quesada, L. (Coord.), “Los derechos sociales en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, en Escritos sobre derecho europeo de los 

derechos sociales, 2004, pp. 63-111; Rallo Lombarte, A., “Las garantías jurisdiccionales de los 

Derechos Fundamentales reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea”, en Comentarios a la Constitución Europea (coord., AA.VV), vol. 2, 2004, pp. 1629-

1652; Fuertes López, J., “Los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea. 

Ciudadanía y carta de derechos fundamentales”, en Eneriz Olaechea (Coord.), F.J., Derecho de 

la Unión Europea, 2006, pp. 395-447; Roqueta Buj, M.R., “Los derechos sindicales en la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, Revista de derecho de la Unión Europea, 

núm. 15, 2008, pp. 197-210; Parejo Navajas, T., “La Carta de los derechos fundamentales de la 

Unión Europea”, en Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, núm. 

22, 2010, pp. 205-239. Cit. Terradillos Ormaetxea, E., “Los derechos fundamentales sociales en 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, Revista de Trabajo e 

inmigración, núm. 92, p.53-73. 
61

 De la Villa Gil, L.E., “La carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, Revista 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, núm. 32, p.21. 
62 

Infra (Cap I), p.61.
 

63 
Consejo Europeo extraordinario de Lisboa. 2000. 

64
 Dicho Tratado entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. 
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de la repartición de competencias de la UE
65

, incluida la materia de política 

social
66

. 

 

El Tratado de Lisboa servirá para afianzar la política social de la UE. La 

obtención de los objetivos sociales es ahora uno de los elementos recurrentes en 

el discurso europeo, integrándose en su legislación con igual valor jurídico que 

los tratados fundacionales
67

. Asimismo, la UE, con intención de consolidar una 

economía social de mercado altamente competitiva, se fija como objetivo el 

pleno empleo y el progreso social, comprometiéndose a combatir la exclusión 

social y la discriminación, fomentando la justicia y la protección sociales, la 

igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la 

protección de los derechos del niño
68

. 

 

Desde la perspectiva de la protección a la familia, la UE incide en este Tratado 

en la importancia de la conciliación laboral y de la vida familiar
69

. En efecto, la 

UE reconoce con carácter general que su papel es limitado, pero, sin embargo, 

continúa insistiendo en la necesidad de aplicar medidas en este ámbito, llegando 

a afirmar que del éxito de éstas, depende la obtención de crear más puestos de 

trabajo y de mayor calidad
70

.  

 

Otro problema existente en el ámbito europeo, con relevancia en el ámbito de la 

familia, parece tomar progresiva relevancia. La preocupación de la UE por el 
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Para mayor información en este sentido, ver Fernández Liesa C.R., “Relevancia del Tratado de 

Lisboa en la construcción europea”, en Díaz Barrado, C., Fernández Liesa, C., El Tratado de 

Lisboa. Análisis y perspectivas, Ed. Dykinson, Madrid, 2008. 
66

 Art. 2 C. “Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a 

los siguientes ámbitos principales: a) el mercado interior; b) la política social, en los aspectos 

definidos en el presente Tratado; c) la cohesión económica, social y territorial; d) la agricultura y 

la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos; e) el medio 

ambiente; f) la protección de los consumidores; g) los transportes; h) las redes transeuropeas; i) 

la energía; j) el espacio de libertad, seguridad y justicia; k) los asuntos comunes de seguridad en 

materia de salud pública, en los aspectos definidos en el presente Tratado”. 
67

 Art. 6 TUE: “La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue 

adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que 

los Tratados”. 
68

 Art. 3 TUE. 
69

 Merino Calle, I., “La conciliación laboral, personal y familiar. Análisis desde una doble 

vertiente: comunitaria y nacional”, Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 36, 2015, p. 6. El 

autor resalta la importancia de la conciliación de la vida laboral y familiar y su “interrelación con 

las políticas públicas”. Cit. De Nieves Nieto, N., “La conciliación de la vida laboral y familiar en 

el Derecho de la Unión europea”, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. 

133, 2017, p.75-113. 
70

 COM (2008) 635 final,  Bruselas, 3.10.2008: Comunicación de la Comisión al Parlamento 

europeo, al Consejo, al Comité Económico Social europeo y al Comité de Regiones: “Un mejor 

equilibrio en la vida laboral: más apoyo a la conciliación de la vida profesional, privada y 

familiar”. 
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escaso crecimiento de la población en Europa era ya evidente. Por tanto, el 

contenido de las políticas de conciliación pudiera igualmente servir ahora como 

elemento de apoyo a la renovación demográfica
71

. En efecto, la Comisión y el 

Parlamento europeos subrayan la necesidad de proponer soluciones para 

modificar las proyecciones demográficas de envejecimiento previstas hasta 

2050. Queda patente, pues, que el citado envejecimiento de la población europea 

aumentará la presión de proveer mayor número de servicios, con una atención 

más especializada, lo que incrementará el coste de los mismos de forma 

considerable. Así, en su Informe conjunto sobre protección social e inclusión 

social
72

, la Comisión se propone la adaptación de los sistemas nacionales 

cuidados de larga duración, al objeto de poder garantizar su sostenibilidad 

financiera. 

 

La UE es consciente ahora de que la evolución de la estructura de las familias, el 

aumento de la movilidad geográfica y de la participación de las mujeres en el 

mercado laboral, provocan un aumento de la demanda de cuidados a las personas 

mayores o con discapacidades. Además, las metas propuestas a los Estados 

miembros en materia de atención infantil en edad preescolar están lejos de 

alcanzarse, dado que la gran mayoría de los países no alcanzan a cubrir la 

demanda de este tipo de servicios. 

 

En este contexto desfavorable, la UE reconoce la importancia de apoyar a las 

políticas familiares con el objetivo de afianzar la estabilidad de su crecimiento 

económico. Por una parte, la Comisión retoma su en su discurso la importancia 

de las políticas nacionales de apoyo a la vida familiar, que debieran servir 

especialmente para la promoción del empleo y las políticas de igualdad de 

oportunidades,  aumentando así la posibilidad de que los ciudadanos “realicen 

sus proyectos familiares”. La Comisión propuso asimismo diversas iniciativas, 

ofreciendo a los interlocutores sociales la posibilidad de pronunciarse sobre el 

contenido de las propuestas destinadas a contribuir a la mejora de la conciliación 

entre la vida profesional y la vida privada, acerca de la lucha contra la pobreza 

infantil, así como reflexionar acerca de acciones sobre la calidad de los servicios 

destinados a las personas dependientes y mayores, al objeto de modernizar los 

servicios e infraestructuras frente al creciente problema del envejecimiento. 

 

Por otra parte, el Consejo europeo aprobó la creación de la denominada 

Plataforma de la Alianza Europea para las Familias
73

, cuyo objetivo era 
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COM (2007) 244. “Promover la solidaridad entre las generaciones”. 
72

 SEC (2007) 329. Commission staff working document. “Joint Report on Social Protection and 

Social Inclusion. Supporting document”.  
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 Bruselas, 8-9 marzo 2007.Doc. 7224/07. Ver igualmente, Consejo europeo:  “Conclusions of 

the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting 
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favorecer el intercambio de experiencias y los acuerdos de colaboración entre los 

Estados miembros en materia de políticas familiares. Para ello, se establecía la 

creación de un observatorio de buenas prácticas en materia de política familiar, 

asignándose la movilización de fondos estructurales europeos. Además, se 

contaría con un grupo de alto nivel de expertos nacionales en cuestiones 

demográficas que ayudarían a la Comisión a desarrollar y aplicar acciones de 

análisis y de intercambio de experiencias. 

 

Desgraciadamente, el discurso europeo relativo a la implementación de políticas 

familiares perdió fuerza considerablemente a partir de 2008. En un contexto 

económico marcado por la crisis económica, la UE se centró esencialmente en 

crear nuevos instrumentos de financiación a pequeña escala para reflotar el nivel 

de mercado. La UE renovó su anterior agenda social subrayando de nuevo la 

problemática del envejecimiento de la población europea y el consiguiente 

aumento de las tasas de dependencia. Siempre bajo el encuadre de la lucha 

contra discriminación, la Comisión propuso debatir sobre propuestas legislativas 

con objeto de aumentar la conciliación de la vida privada y la actividad 

profesional, mejorando las disposiciones sobre el permiso parental, 

introduciendo nuevos permisos de paternidad, adopción y permisos filiales y 

consolidando la protección para las mujeres embarazadas
74

. Asimismo, mostró 

su preocupación por las dudas generadas sobre la viabilidad a largo plazo de los 

sistemas sanitarios y de pensiones de los Estados miembros.  

 

Respecto a los derechos fundamentales, el Tratado de Lisboa modificó el 

preámbulo del TUE, añadiéndose un considerando segundo relativo a influencia 

de la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han 

desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de 

la persona, así como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de 

Derecho. Además, se insertó el art. 1 bis el cual recogía que “la Unión se 

fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, 

democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, 

incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores 

son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el 

pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la 

igualdad entre mujeres y hombres”. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
within the Council, on the importance of family friendly policies in Europe and the establishment 

of an Alliance for Families”. 9317/1/07 REV 1 SOC 185, 23 mayo 2007. 
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 COM(2008) 412 final. Agenda Social Renovada: “Oportunidades, acceso y solidaridad en la 

Europa del siglo XXI”. 
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4. La protección de la familia en el proyecto de Constitución europea 

Hasta entonces, dos intentos de vinculación legal en materia de derechos 

fundamentales fueron llevados a cabo en el marco de la UE. En primer lugar, el 

“Tratado por el que se establece una Constitución para Europa”, el denominado 

“Tratado Constitucional”, el cual se firmó en Roma el 29 de octubre de 2004
75

. 

Dicha “Constitución Europea”
76

 pretendía definir los valores, los objetivos 

fundamentales y las competencias de la Unión Europea, además de fijar la 

estructura institucional de la misma
77

. En palabras del Parlamento europeo, la 

Constitución representaría una “importante mejora de los Tratados existentes 

(…), generando beneficios perceptibles para los ciudadanos, para los Estados 

miembros, para el funcionamiento efectivo de las Instituciones de la Unión 

Europea, y, por consiguiente, para la Unión en su totalidad
78

. 
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 Diario Oficial de la Unión Europea el 16 de diciembre de 2004 (DO C 310). 
76

 El “Tratado por el que se establece una Constitución para Europa” se estructuraba en 4 

apartados (448 artículos): 1. Disposiciones fundamentales: definición de la Unión Europea así 

como de sus objetivos, competencias, instituciones y procedimientos decisorios. 2. Carta de los 

Derechos Fundamentales 3. Políticas y funcionamiento de la Unión. 4. Procedimientos de 

adopción y revisión del Tratado. Sobre el Tratado Constitucional de Europa, ver Vidal-Beneyto, 

J., El reto constitucional de Europa, Ed. Dykinson, Madrid, 2006. Murillo de la Cueva, P.L., 

“Tres miradas sobre la Constitución europea”, en AAVV, Constitución e integración europea: 

forma política, gobernanza económica, organización territorial, Ed. Dykinson, Madrid, 2017. 

p.25-35. Sobre el control de constitucionalidad en la UE y el papel desarrollado en este sentido 

por el TJUE, ver Martínez, Estay, J.I., “El sistema europeo-continental de justicia constitucional: 

el control de constitucionalidad en la Unión Europea”, Red Estudios Constitucionales, vol. 3, 

núm. 2, Santiago (Chile), 2005; Sarrión, Esteve, J., El Tribunal de Justicia de Luxemburgo como 

garante de los derechos fundamentales, Ed. Dykinson, Madrid, 2015, p. 68; Pi Llorens, M., “El 

ámbito de aplicación de los derechos fundamentales en la jurisprudencia del TJCE: Balance y 

perspectivas”, en Unión Europea y derechos fundamentales en perspectiva constitucional, Ed. 

Dykinson, Madrid, 2004, en Fernández, Sola, N., Unión Europea y derechos fundamentales en 

perspectiva constitucional, op.cit. p.127 y ss. 
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 Las novedades más importantes que aportaba el Tratado Constitucional de 2004 eran las 

siguientes: fusión de la Comunidad Europea y de la Unión Europea; definición clara de las 
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los tres pilares; refuerzo de la política exterior y de seguridad común; definición progresiva de 

una política de defensa; y políticas comunes en materia de asilo, inmigración y control de 

fronteras y de cooperación judicial y policial. Mangas Martín, A., “Delimitación y modo de 
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Beneyto, J., El reto constitucional de Europa, Ed. Dykinson, Madrid, 2006; Figueruelo Burrieza, 

A., Luces y sombras del tratado constitucional europeo, Ed. Dykinson, Madrid, 2006.  
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 Constitución para Europa Resolución del Parlamento Europeo sobre el Tratado por el que se 

establece una Constitución para Europa (2004/2129(INI)). 
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La UE europea se había limitado hasta entonces a proclamar una serie de 

principios en materia de derechos fundamentales, sin que se hubiera puesto en 

práctica un instrumento legal vinculante para su cumplimiento. En este sentido, 

la aprobación y entrada en vigor de la Constitución europea daría la posibilidad a 

los ciudadanos europeos de exigir el cumplimiento de dichos derechos ante el 

Tribunal de Justicia de la UE.  

 

En materia de familia, la Constitución europea promulgaba el respeto de la vida 

privada y familiar, de su domicilio y sus comunicaciones
79

. Esta protección tuvo 

su origen en el art. 8 del Convenio europeo de Derechos Humanos (CEDH)
80

, 

otorgándose el mismo nivel de protección. Por lo tanto, también las limitaciones 

de la autoridad pública quedaban identificadas según el criterio del Convenio de 

Derechos Humanos. En efecto, el art. 8.2 del citado Convenio afirmaba que “no 

podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, 

sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una 

medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad 

nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del 

orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la 

protección de los derechos y las libertades de los demás”. 

 

Quedaba igualmente previsto en el Tratado Constitucional la protección del 

derecho el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia, de 

conformidad con las legislaciones nacionales al efecto
81

. Dicho artículo se basó 

en el art. 12 del CEDH
82

, modificándose la redacción original prevista en el 

CEDH para integrar, en los supuestos en los que las legislaciones de los Estados 

miembros lo permitan, el reconocimiento de uniones distintas a la figura del 

matrimonio. Sin embargo, la interpretación del citado artículo no conlleva, por sí 

misma, la prohibición o el derecho a obtener un estatuto matrimonial a la unión 

de personas del mismo sexo. 

 

Un apartado relevante es el previsto en el art. II-93 relativo a la “vida familiar y 

vida profesional”, en cuyo apartado primero “se garantiza la protección de la 

familia en los planos jurídico, económico y social”, en clara referencia al 

contenido del artículo 16 de la Carta Social Europea. En el apartado segundo del 
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 Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Título II Libertades. Art. II-67. 
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 Para actualizar el contenido del mismo, se modificó la palabra “correspondencia” por 
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 Artículo II-69. “Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia: Se garantizan 

el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales 

que regulen su ejercicio”. 
82

  Art.12 CEDH. “Derecho a contraer matrimonio: A partir de la edad núbil, el hombre y la 

mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el 

ejercicio de este derecho”. 
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art. II-93 se recogían los aspectos relativos a la conciliación de la vida familiar y 

vida profesional, afirmándose que “toda persona tiene derecho a ser protegida 

contra cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad, así como 

el derecho a un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con 

motivo del nacimiento o de la adopción de un niño”.  La redacción efectuada se 

fundamentó en el art. 8  y el art. 27 de la Carta Social Europea, relativo a la 

protección de la maternidad
83

 y al derecho de los trabajadores con 

responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato
84

 

respectivamente. Igualmente se tuvo en cuenta el desarrollo normativo propio de 

la UE, en concreto a Directiva 92/85/CEE 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, así como 

de la Directiva 96/34/CE relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental 

celebrado por los actores sociales CEEP, UNICE y CES.  
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 Consejo de Europa (CoE). Carta Social Europea (Revisada). Artículo 8. “Derecho de las 

trabajadoras a la protección de la maternidad. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de 

las trabajadoras a la protección de la maternidad, las Partes se comprometen: 1. a garantizar a las 
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adecuadas para proteger los derechos de estas mujeres en materia de empleo”. 
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La entrada en vigor del “Tratado constitucional”, prevista para noviembre de 

2006, necesitaba de ratificación de todos los Estados miembros, mediante 

aprobación del tratado en sede parlamentaria o bien a través de referendos. Sin 

embargo, tanto Países Bajos como Francia rechazaron, mediante la opción de 

referendos internos, la aprobación de este texto, por lo que el proyecto de la 

Constitución europea no pudo llevarse a cabo. Se fracasó, en definitiva, en el 

intento de incorporar el contenido  de la “Carta de Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea”, de 7 de diciembre de 2000, al Tratado Constitucional. 

 
El segundo intento de vinculación legal en materia de derechos fundamentales a 

nivel europeo fue llevado a cabo en el Tratado de Lisboa mediante el anuncio de 

la adhesión
85

 de la UE al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales
86

. Ello permitiría aumentar la 

eficacia de la protección de los derechos fundamentales en el marco de la UE, 

incluidos aquellos relacionados con el ámbito familiar, protección que se llevaría 

a cabo, además, de forma más uniforme. Sin embargo, hasta la fecha las 

negociaciones para dicha adhesión no han resultado fructuosas, subsistiendo 

algunos problemas de aplicación no menores
87

, puestos de relieve por el propio 

Tribunal de Justicia de la UE
88

. 

 

5. La Agenda Social Europea 2008-2010 

En el marco de la protección a la familia, se produjo un hecho de especial 

relevancia en este periodo. Se trata de otorgar efecto vinculante, a partir de 

diciembre 2009, al contenido de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

UE (2000), mediante la cual la familia adquiere una mayor visibilidad y 

reconocimiento legal con carácter específico
89

. 

En efecto, desde 2008 se percibe una mayor presencia en el discurso europeo de 

la estructura familiar, momento en el que se implementarán en materia social los 
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 Tratado de Lisboa. Disposiciones generlaes.8) pto.2:  “La Unión se adherirá al Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta 

adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en los Tratados”. Ver 

igualmente el “Protocolo sobre el apartado 2 de  artículo 6 del TUE relativo a la adhesión de la 

Unión al Convenio europeo de Derechos Humanos y de las libertades fundamentales”. 
86

 Convenio europeo de Derechos Humanos (CEDH), texto adoptado en 1950, ratificado por 47 

países miembros del Consejo de Europa, incluidos todos los países miembros de la UE. 
87

 Ver Cortés Martín, J.M., Avatares del proceso de adhesión de la Unión Europea al Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, Ed. Reus, Madrid, 2018, p.95-148. 
88

 Dictamen 2/13 del Tribunal de Justicia (Pleno) de 18 de diciembre de 2014, Recopilación de 

jurisprudencia (CURIA). Ver igualmente: Fernández Rozas, J.C., “La compleja adhesión de la 

Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos y las secuelas del Dictamen 2/2013 

del Tribunal de Justicia”, La ley Unión europea, núm.23, 2014. Ver igualmente, Elia, A., 

“Quisiera pero no puedo: El Dictamen 2/13 del Tribunal de Justicia de la UE sobre el Proyecto 

de Acuerdo de Adhesión de la UE al CEDH y el Destino del Sistema Europeo Integrado de 

Protección de Derechos Fundamentales”, Civitas Europa, vol. 35, núm. 2, 2015, pp. 279-281. 
89

 Infra, ver p. 61. “Carta de derechos Fundamentales de la UE”. 
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criterios marcados por el Tratado de Lisboa, a través de la llamada Agenda 

social renovada 2008-2010
90

. El contenido de la Agenda Social Renovada se 

articuló en torno a tres elementos: las oportunidades, el acceso y la solidaridad. 

Sin embargo, se consideraba que las medidas a adoptar no pueden “limitarse a 

los ámbitos sociales tradicionales; debe ser transversal y multidimensional y 

abarcar una amplia gama de ámbitos, desde políticas de mercado de trabajo hasta 

la educación, la sanidad, la inmigración y el diálogo intercultural”
91

. De este 

modo, las prioridades identificadas en este documento fueron las siguientes
92

: 

“niños y jóvenes; invertir en recursos humanos, más y mejores puestos de 

trabajo y nuevas capacidades; movilidad; una vida más larga y saludable; lucha 

contra la pobreza y la exclusión social; lucha contra la discriminación; 

oportunidades, acceso y solidaridad en el contexto internacional”. 

Para llevar a cabo las medidas de mejora en los citados ámbitos, la UE se sirvió 

de los instrumentos que ya venía utilizando, a saber, la legislación y 

jurisprudencia comunitaria, el diálogo social y el Método Abierto de 

Coordinación, toda vez que era necesario respetar los principios de 

subsidiariedad, de proporcionalidad
93

 y de diversidad. En materia de legislación, 

en efecto se venían estableciendo cuestiones que afectaban a la vida de los 

trabajadores y a las posibilidades de conciliar mejor la vida profesional y 

familiar, por ejemplo, en el ámbito de la discriminación, la salud y la seguridad, 

así como de las “nuevas formas de organización del trabajo (como los comités 

de empresa europeos, la conciliación del trabajo y la vida familiar) y la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (por 

ejemplo, la jornada laboral, la seguridad social y la asistencia sanitaria 

transfronteriza)”
94

. 
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 Bruselas, 2.7.2008 COM (2008) 412 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento 

europeo, al Consejo, al CES yal Comité de Regiones. “Agenda Social Renovada: Oportunidades, 

acceso y solidaridad en la Europa del siglo XXI”. 
91

 Ídem. Introducción, p.4. 
92

 Las prioridades enumeradas son: “Niños y jóvenes; Invertir en recursos humanos, más y 

mejores puestos de trabajo y nuevas capacidades; Movilidad ; Una vida más larga y saludable; 

Lucha contra la pobreza y la exclusión social; Lucha contra la discriminación; Oportunidades, 

acceso y solidaridad en el contexto internacional”. 
93

 Sobre el principio de subsidiariedad y proporcionalidad, ver Lenaerts, K.; Ypersele, P.:"Le 

principe de subsidiarité et son contexte: étude de l´article 3B du traité CE", Cahiers de Droit 

Européene, núm. 1-2, 1994, pp. 3 a 85; Areilza Carvajal, J.M., "El principio de subsidiariedad en 

la construcción de la Unión Europea", Revista española de Derecho Constitucional, núm 45, 

1995, p.28, file:///C:/Users/usuario/Downloads/Dialnet-

ElPrincipioDeSubsidiariedadEnLaConstruccionDeLaUni-79541.pdf, (agosto 2020), p.61; 

Mariño Menéndez, F.M. (ed.): El Tratado de la Unión Europea, Madrid, 1993, p. 12 a 14.cit. 

Fernández Alles, J.J., “Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en el ámbito de la 

integración europea”, p.44-53, en El sistema interparlamentario europeo, Ed. Dykinson, Madrid, 

2016. Ortega Gómez, M., Las políticas de la Unión Europea en el siglo XXI, Ed. Dykinson 2017, 

Madrid,  p.73. 
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 COM (2008) 412 final. Doc.cit., p.18. 
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Conviene subrayar que la iniciativa de esta Agenda Social Renovada proviene 

del resultado de una consulta pública efectuada por la Comisión
95

, así como de 

la Comunicación efectuada por dicha institución
 
sobre las “Oportunidades, 

acceso y solidaridad: hacia una nueva visión social para la Europa del siglo 

XXI”
96

. En dicha Comunicación se hace referencia de forma directa a la figura 

de la familia, así como del importante papel que ésta desempeña en la sociedad. 

En ella se identifican los cambios sufridos por las sociedades en Europa, en 

referencia a una mayor expectativa de vida, los cambios sin precedentes de las 

estructuras familiares tradicionales
97

 y el avance hacia la igualdad de géneros. 

Asimismo se muestra la preocupación por los índices de natalidad decrecientes, 

ello pese a existir “pruebas de que el deseo de tener hijos a menudo no se lleva a 

efecto”, lo cual está relacionado con una serie compleja de factores, como “la 

desigualdad en el reparto de las tareas entre los padres, las carencias en las 

estructuras de acogida de los niños, la situación de la vivienda y una 

organización del trabajo poco favorable a la vida familiar”
 98

. 

La Citada Comunicación afirma que esta situación provoca determinados riesgos 

sociales como la mayor dependencia de los ancianos y el aumento del 

aislamiento social
99

. En efecto, la gran mayoría de las personas mayores de 75 

años dependen de la ayuda aportada por la propia familia, tarea que recae 

mayormente sobre las mujeres, recibiendo éstas últimas menor cuantía de 

pensión como consecuencia del resultado de carreras profesionales incompletas. 

Desde la perspectiva de los modos de vida y valores, la Comunicación resaltó 

que “los vínculos tradicionales como la familia, el grupo social y la religión se 

debilitan”, existiendo una “tendencia a la individualización de los valores y a la 

atomización de la cultura, que se centra en el individuo y en el consumidor más 

que en la sociedad en su conjunto”
100

. En este contexto, la Comisión considera 

necesario “invertir en la juventud” como un ámbito de actuación fundamental, 

dado que los jóvenes sufren el impacto de los cambios sociales, y resalta el 
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 Basándose en un documento de reflexión de su Oficina de Asesores de Política Europea 

(OAPE) y en los resultados de un sondeo del Eurobarómetro, la Comisión estableció un debate 

entre las partes involucradas, los Estados miembros y las otras instituciones de la UE puso en 

marcha una consulta en internet para pedir opiniones sobre lo que constituye la “realidad social 

de Europa”. 
96

 20.11.2007 COM (2007) 726 final, Comunicación de la Comisión: “Oportunidades, acceso y 

solidaridad: hacia una nueva visión social para la Europa del siglo XXI”. 
97

 Ídem, p.4 “La ruptura de las relaciones maritales, la monoparentalidad y el debilitamiento de 

los vínculos con la familia en sentido amplio suscita nuevas preocupaciones en lo relativo al 

equilibrio entre la vida profesional y la vida privada y las responsabilidades familiares. Los 

hogares monoparentales tienen más riesgo de desempleo”. 
98

  Ídem, p.4. 
99

  Ídem, p.4: “28% de los mayores viven solos”. 
100

 Ídem, p.4. 
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“papel esencial del entorno familiar y vecinal” en relación a las oportunidades 

individuales de éxito en la vida
101

. 

Igualmente, la Comunicación considera necesario que “Europa prosiga la 

transición de su política social y fiscal basada en un sostén económico familiar 

masculino hacia una política de apoyo de los derechos individuales y una familia 

con dos rentas en la que ambos cónyuges disponen de un empleo remunerado y 

pueden conciliar los aspectos profesionales, privados y familiares de su vida”. 

Además, se deberán corregir las divergencias salariales y dar apoyo a los 

sistemas de cuidados accesibles a niños y ancianos, ampliando las “fórmulas de 

trabajo que favorezcan la vida familiar ofreciendo la posibilidad de permisos 

más flexibles a lo largo de la vida”
102

. 

Desde el punto de vista social, este documento tiene especial relevancia por 

cuanto identificó de forma evidente los principales desafíos a los que se 

enfrentaba la estructura familiar, tales como la dificultad al acceso a la vivienda, 

la falta de centros de cuidado para menores y personas de avanzada edad, o la 

tensión generada en el ámbito de la conciliación laboral y familiar. 

A la hora de redactar la llamada Agenda Social Renovada 2008-2010
103

, se 

afirmó haber tenido en cuenta la Comunicación sobre las oportunidades, acceso 

y solidaridad: hacia una nueva visión social para la Europa del siglo XXI, así 

como la consulta pública realizada. Sin embargo, la perspectiva familiar que 

impregnaba dicha Comunicación no fue retomada, al menos en los mismos 

términos, en dicha Agenda Social Renovada. Por una parte, no se otorgó peso 

alguno a la consideración relativa al deseo de las familias de tener mayor 

número de hijos,  - lo que en numerosas ocasiones no podía llevarse a efecto -, 

pese a que este hecho había sido destacado en el marco de la consulta pública 

efectuada. Asimismo, el citado papel relevante efectuado por el “entorno 

familiar y vecinal” en materia de oportunidades de éxito individual no tuvo 

mención alguna en dicha Agenda Social, por lo que no se adoptó ninguna 

medida en este sentido. Además no se valoró en forma concreta, en la Agenda 

Social Renovada, las medidas contra el aumento de la dependencia de los 

ancianos y del aislamiento social, ni del papel fundamental llevado a cabo por 

las familias, especialmente por las mujeres, en materia de cuidado informal. 

 

La atención de la Agenda Social Renovada, en referencia al entorno familiar, se 

centró mayormente en el sector de niños y jóvenes, - mediante referencias 

genéricas a la promoción y protección de los derechos del niño, a la pobreza 
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 Ídem, p.8. 
102

 Ídem, p.9. 
103

 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al CES y al Comité de las 

Regiones Bruselas, 2.7.2008 COM(2008) 412 final. Doc.cit. 



56 
 

infantil, el desempleo juvenil y otras materias
104

-, así como en el envejecimiento 

y sus consecuencias en materia de asistencia sanitaria y la viabilidad de las 

pensiones. Además, la Agenda Social Europea establecía la necesidad de 

“centrarse en potenciar el papel de las personas y permitirlas aprovechar todo su 

potencial al mismo tiempo que ayudan a los que no pueden hacer lo propio”
105

, 

afirmando que era preciso “apoyar a las familias y enfrentarse a nuevas formas 

de exclusión social”
106

. 

 

A partir de 2010, la Agenda social europea se enmarca bajo la denominada 

estrategia Europa 2020
107

, cuyo objetivo esencial continúa siendo el superar la 

crisis económica así como mejorar las deficiencias del modelo europeo de de 

crecimiento, especialmente en los ámbitos de empleo, investigación y desarrollo, 

clima y energía, educación, integración social y reducción de la pobreza. A 

través de esta estrategia, la UE se propuso alcanzar hasta el 2020 una tasa de 

empleo de 75% de la población para las personas de edades comprendidas entre 

20 y 64 años, elemento que subyace como propósito prioritario. 

Lamentablemente, la agenda social Europea se limitó a presentar una serie de 

acciones y recomendaciones - dirigidas a mejorar la calidad del empleo y una 

mejor formación para los puestos de trabajo, incidiendo en la necesidad facilitar 

la conciliación entre la vida laboral y familiar, así como de mejorar la 

flexibilidad y la seguridad del mercado laboral -, sin que exista ninguna 

referencia específica o medida efectiva relevante en materia de protección social 

de las familias. 

 

6. La protección de la familia en las Cartas de Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea 

La  protección de la familia como elemento de derecho individualizado irá 

tomando relevancia progresivamente en el marco de las Cartas de Derechos 

fundamentales de la Unión europea. Sin embargo, la figura de la familia y los 

derechos asociados a ésta no fueron identificados desde el inicio. 
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 “La Comisión proseguirá una serie de actividades centradas en los niños y los jóvenes: 

integrar los derechos de la infancia en las acciones de UE, redoblar esfuerzos para promover y 

proteger los derechos del niño7, medidas a favor de la juventud y la salud, fomentar un uso más 

seguro de internet y redoblar esfuerzos en materia de seguridad vial”. COM(2008) 412 final. Pág 

8. 
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 COM(2008) 412 final. Introducción, p.4. 
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 Ídem. Introducción. Pág.4. 
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 Comunicación (COM 2010) 2020 final) denominada “Europa 2020: Una estrategia para un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador”. 
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El Acta Única Europea (AUE)
108

, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de julio 

de 1987, se propuso revisar el contenido de los Tratados de la Comunidad 

Económica Europea (CEE) y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 

con la clara intención de reforzar la integración política y, especialmente, la 

unión económica y monetaria
109

. En este sentido, se produjeron diversas 

modificaciones de carácter institucional
110

 y legislativo, ampliándose asimismo 

determinadas competencias de la Comunidad Europea, tales como el relativo al 

mercado interior (Art.8), cohesión económica y social (art.23), investigación y 

desarrollo tecnológico (art.24), medio ambiente (art.25) y política exterior 

(art.30)
 111

. 

 

En el ámbito de la política social, la AUE incidió en la necesidad de fomentar 

desarrollo del mercado interior respetando los derechos sociales, sin bien la 

figura de la familia no tuvo referencia específica en este documento. No puede 

afirmarse que la AUE supusiera un avance importante de orden social, pero, sin 

embargo, se identificaron dos elementos reseñables. Por una parte, se produjo el 

inicio del reconocimiento progresivo del denominado “diálogo social europeo”, 

a saber, el “diálogo entre las partes sociales a nivel europeo que podrá dar lugar, 

si éstas lo consideraren deseable, al establecimiento de relaciones basadas en un 

acuerdo entre dichas partes”
 112

. Por otra parte, se dispuso una nueva toma de 

decisiones por mayoría cualificada en materia de diálogo social (art.118 B
113

), 

así como en materia de seguridad y salud de los trabajadores (art. 118 A
114

).  

 

Desde la perspectiva derechos fundamentales, la Comunidad europea se limitó, 

en este documento, a asumir el compromiso de “promover conjuntamente la 
                                                           

108
 Acta única Europea (AUE): DO L 169 de 29.6.1987, pp. 1-28. Aplicable desde el 1 de julio 

de 1987. 
109

 Sánchez-Marín, A.L., Lecciones de Derecho Comunitario, Edit. ECU, Alicante, 2013, p.17. 
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 Las principales modificaciones institucionales fueron: el aumento del número de casos en los 
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exigencia de un dictamen favorable, emitido por el Parlamento europeo, en el marco de la 

celebración de acuerdos de ampliación y asociación. La agregación de un nuevo órgano 

jurisdiccional (TPI) para conocer en primera instancia (Tribunal de Primera Instancia). 
111
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interior: Libro Blanco de la Comisión al Consejo Europeo” (Milán, 28-29 de junio de 1985). 

COM(85) 310 final, de fecha 14.6.1985. 
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 AUE. Art.22. Artículo 118 B.  
113

 AUE. Art 118 B : “La Comisión procurará desarrollar el diálogo entre las partes sociales nivel 

europeo que podrá dar lugar si éstas lo consideraren deseable al establecimiento de relaciones 

basadas en un acuerdo entre dichas partes”. 
114

 AUE Art.118 A, pto 2: “Para contribuir la consecución del objetivo previsto en el apartado 1, 

el Consejo por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión, en cooperación con el 

Parlamento Europeo y previa consulta al Comité Económico Social, adoptará mediante 

directivas las disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en 

cuenta las condiciones y regulaciones técnicas existentes en cada uno de los Estados miembros”. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:4301853
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democracia, basándose en los derechos fundamentales reconocidos en las 

Constituciones y leyes de los Estados miembros, en el Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la 

Carta Social Europea, en particular la libertad, la igualdad y la justicia social”
115

.  

 

A finales de los años 80 los aspectos sociales toman un papel más relevante en el 

marco normativo europeo. Así, se pretende garantizar el respeto de determinados 

derechos sociales, tales como la formación profesional, la salud y la seguridad 

en el trabajo, la igualdad de oportunidades o la protección social. Además, el 

Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea había reconocido 

previamente la necesidad de trabajar para la mejora constante de las condiciones 

de vida y empleo de los ciudadanos en Europa. 

 

En este contexto, se promulga en 1989 de la denominada “Carta comunitaria de 

los Derechos sociales fundamentales de los trabajadores”
116

, presentándose 

como el documento que recoge aquellos grandes principios sobre los que se 

fundamenta el modelo de derecho laboral europeo. Este documento incidió en la 

aplicación del principio de subsidiariedad, reconociendo que es competencia de 

los Estados miembros obtener las garantías descritas en el citado documento
117

. 

 

Esta normativa, independientemente de reforzar el principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres, posee cierta importancia por cuanto contiene una de 

las primeras referencias a la vida familiar, si bien desde la perspectiva del 

empleo y, más concretamente, bajo el marco de la conciliación de la vida 

privada y laboral. En efecto, se afirma la conveniencia del desarrollo de medidas 

que permitan a hombres y mujeres “compaginar más fácilmente sus obligaciones 

profesionales y familiares”
118

. Por otra parte, cabe reseñar la importancia 
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 AUE. Preámbulo (Tercer párrafo). 
116

 Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores (Estrasburgo, 9 

de diciembre de 1989). 
117

 Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores “Art.27. La 

garantía de los derechos sociales fundamentales de la presente Carta, así como la aplicación de 

las medidas sociales indispensables para el buen funcionamiento del mercado interior en el 
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 Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores : Artículo 16: 

Igualdad de trato entre hombres y mujeres: “Debe garantizarse la igualdad de trato entre 

hombres y mujeres. Debe desarrollarse la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. A 

tal fin, conviene intensificar, dondequiera que ello sea necesario, las acciones destinadas a 
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empleo, la retribución, las condiciones de trabajo, la protección social, la educación, la 

formación profesional y la evolución de la carrera profesional. Conviene, asimismo, desarrollar 
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progresiva que iba adquiriendo la materia de seguridad y salud en el lugar de 

trabajo como derecho social esencial, siendo necesario que los Estados 

miembros alcanzaran cierta armonización en este sector
119

. 

 

En materia de protección de los niños y de los adolescentes, la Carta comunitaria 

de los derechos fundamentales de los trabajadores se centró especialmente en la 

edad mínima para poder tener acceso a un trabajo, la cual no puede ser inferior a 

la edad en la que se concluya la escolaridad ni en ningún caso inferior a 15 años. 

Además, se afirmaba que todo joven con empleo debe ser remunerado de forma 

equitativa conforme a la normativa nacional, limitándose la duración del trabajo 

y prohibiéndose el trabajo nocturno, salvo las excepciones previstas por las 

legislaciones internas
120

. En referencia a las personas de edad avanzada, se 

fomentaba la garantía de que las personas que accedan a la jubilación tuvieran 

recursos suficientes para mantener un nivel de vida digno, garantizándose en 

todo caso su asistencia social y médica
121

. Por otra parte, el documento hace 

mención a la reunificación familiar, desde la perspectiva del derecho a la libre 

circulación, destacándose la necesidad de armonizar las condiciones de 

residencia en todos los Estados miembros
122

.  

 

Cabe afirmar que, en este periodo, las referencias legales concretas para la 

protección de la familia eran prácticamente inexistentes y, lamentablemente, la 

Carta comunitaria de los Derechos sociales fundamentales de los trabajadores no 

supuso, en la práctica, la creación de ninguna medida específica en favor de 

aquélla. Sin embargo, dicha normativa sirvió para identificar claramente la 

tensión existente entre el cumplimiento de las obligaciones laborales y las 

responsabilidades familiares. Integrada, por tanto, la problemática de la 

conciliación laboral y familiar en el discurso europeo, se pudo al menos 

confirmar la voluntad de desarrollar medidas de carácter individualizado en este 

ámbito, lo que supuso algunos años más tarde, un importante beneficio para las 

familias. 

                                                                                                                                                                          
medidas que permitan a hombres y mujeres compaginar más fácilmente sus obligaciones 

profesionales y familiares”. 
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 Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, pto. 19. 

“Protección de la salud y de la seguridad en el lugar de trabajo. Todo trabajador debe disfrutar en 

su lugar 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. Estas medidas deberán tener en cuenta, en particular, la 

necesidad de formación, información, consulta y participación equilibrada de los trabajadores en 

lo que se refiere a los riesgos a los que estén expuestos y a las medidas que se adopten para 

eliminar o reducir esos riesgos. Las disposiciones relativas a la realización del mercado interior 

deben contribuir a dicha protección”. 
120

 Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, pto. 20-22. 
121

 Ídem, pto. 20-22. 
122

 Ídem. Título I. Libre circulación, pto 3. 
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Fuera del marco normativo de la UE, sin embargo, la figura de la familia ya 

había sido objeto de protección legal. Efectivamente, uno de los primeros 

instrumentos legales internacionales que otorgó un reconocimiento propio y de 

especial relevancia a la familia fue la Carta Social Europea
123

 (1961), documento 

establecido como un Tratado Internacional, elaborado por el Consejo de Europa 

(CoE)
124

. La citada Carta Social Europea (CoE) se propuso como objetivo el 

garantizar los derechos civiles y políticos y las libertades recogidos en el 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales
125

 y su protocolo adicional
126

.  

 

Así, en la Carta Social Europea (CoE) se menciona, con carácter específico, a la 

“familia”, consagrando su “derecho a una protección social, jurídica y 

económica”
127

. Además, se reafirma la importancia de esta figura de la familia 

asegurando que, “con miras a lograr las condiciones de vida indispensables para 

un pleno desarrollo de la familia, célula fundamental de la sociedad, las partes 

contratantes se comprometen a fomentar la protección económica, jurídica y 

social de la familia, especialmente mediante prestaciones sociales y familiares, 

disposiciones fiscales, apoyo a la construcción de viviendas adaptadas a las 

necesidades de las familias, ayudas a los recién casados o por medio de 

cualesquiera otras medidas adecuadas”. Por otra parte, en la Carta Social 

Europea se reconocían  igualmente los derechos de las madres y los niños a una 

protección social y económica, recogiéndose en el art. 17 que “para garantizar el 

                                                           
123

 Firmado en Turín el 18 de octubre de 1961. Consejo de Europa. Estrasburgo. Francia. La 

Carta Social Europea entró en vigor para España el 5 de junio de 1980.  Según se dispone en el 

Instrumento de ratificación de 29 de abril de 1980, España interpretará y aplicará los artículos 5 

y 6 de la Carta Social Europea en relación con el artículo 31 y el anexo a la Carta, de manera que 

sus disposiciones sean compatibles con las de los artículos 28, 37, 103.3 y 127 de la Constitución 

española. La Carta Social europea fue revisada en 1996 (Carta Social Europea revisada de 1996). 

Dicha versión no ha sido hasta la fecha (noviembre 2020) ratificada por España, si bien existe un 

acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales de la Carta Social Europea 

revisada y mediante la que se autoriza la manifestación del consentimiento de España para 

obligarse por dicha carta. (Consejo de Ministros Gobierno de España 01 febrero de 2019, 

Consejo de Ministros 10 noviembre 2020, tramitación de urgencia). Con la citada modificación 

se pretendió actualizar y adaptar el contenido material de la Carta, con el fin de tener en cuenta, 

en los cambios sociales fundamentales que se han producido con posterioridad a su adopción. Un 

elemento a resaltar fue la creación del denominado Comité europeo de Derechos Sociales 

(CEDS). Para más información sobre el CEDS y sus efectos a nivel nacional, ver: Jimena 

Quesada, L., “El Comité Europeo de Derechos Sociales: Sinergias e impacto en el sistema 

internacional de Derechos Humanos y en los Ordenamientos nacionales”, Revista Europea de 

Derechos Fundamentales, 1 34 semestre 2015: 25,99-127. Para el estudio de la jurisprudencia 

del CEDS, ver: Jimena Quesada, L., La Jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos 

Sociales, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007. Sobre la Carta Social Europea y su aplicación en 

España, ver Terrádez Salom, D., La carta social europea en el orden constitucional español, Ed. 

Athenaica Ediciones Universitarias, Sevilla, 2018.  
124

 Organización intergubernamental, con sede en Estrasburgo, compuesta por 47 estados 

miembros europeos. https://www.coe.int/en/web/portal.  
125

 Firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950. 
126

 Firmado en París el 20 de marzo de 1952. 
127

 Carta Social Europea. Art. 16. 

http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2019/refc20190201.aspx#social
https://www.coe.int/en/web/portal
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ejercicio efectivo del derecho de las madres y los niños a una protección social y 

económica, las partes contratantes adoptarán cuantas medidas fueren necesarias 

y adecuadas a ese fin, incluyendo la creación o mantenimiento de instituciones o 

servicios apropiados”. 

 

La especial relevancia de la Carta Social Europea (CoE) reside, esencialmente, 

en el hecho de que la protección asegurada a la familia (artículo 16 y 17) servirá 

de referencia para la protección de ésta en el ámbito de la normativa de la UE
128

 
129

. En efecto, sobre los elementos citados en la Carta Social Europea se 

fundamentará el reconocimiento de la familia por parte de la UE, mediante un 

documento que posee especial importancia en materia de protección social. Se 

trata de la proclamación de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, 

emitida por el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión durante la Cumbre 

Europea de Niza en diciembre de 2000
130

, documento al que el artículo 6.1 del 

Tratado de la UE (TUE), instaurado tras la firma del Tratado de Lisboa en 2009, 

confirió igual valor legal que los propios Tratados
131

. 

 

Dicho documento recoge, por primera vez en la historia de la Unión Europea
132

, 

un conjunto de derechos personales, civiles, políticos, económicos y sociales 

aplicables a los ciudadanos europeos y a las personas residentes en territorio de 

la UE. Mediante esta Carta, la UE puso de relieve la importancia de los derechos 

fundamentales
133

, a los cuales dotaba ahora de un instrumento jurídico 

                                                           
128

 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión europea. 
129

 Para el estudio de las convergencias de orden social entre el Consejo de Europa y la UE, ver: 

Jimena Quesada, L., “La Jurisprudencia europea sobre derechos sociales”, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas. Serie Doctrina Jurídica, núm.615. Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM); Sanz Caballero, S., “La contribución del Consejo de Europa al acervo de la 

Unión Europea en materia de derechos fundamentales: sinergias y divergencias de ambos 

sistemas”, en Fernández Sola, N., Unión Europea y derechos fundamentales en perspectiva 

constitucional, op.cit. p.59 y ss. 
130

 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión europea (2000/C 364/01). La Carta 

proclamada en Niza en el año 2000 fue sustituida por la nueva versión realizada en 2007 en 

Estrasburgo, la cual entró en vigor en el año 2009. Diario Oficial Nº. C. 303, de 14/12/2007. 

Firmada en Estrasburgo el 12 diciembre 2007. 
131

 Art.6.1 TUE: "La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue 

adaptada el 12 de diciembre de 2007  en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que 

los Tratados”. 
132

 Jacques Chirac, Biarritz, 14 octubre 2001, cita recogida en “Charter of  Fundamental Rights 

of the European Union” (Comisión, Luxemburgo 2001), p. 6. Con la aprobación de la Carta de 

Derechos Fundamentales de la UE se corrige la  “laguna existente en los Tratados constitutivos 

de la Comunidad europea, carentes de una propia “Declaración de Derechos”, aplicables a las 

eventuales vulneraciones de los Derechos fundamentales por las instituciones y organismos 

comunitarios”, Rodríguez Bereijo, A., “La carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europa y la protección de los derechos humanos”, en Fernández Sola, N., Unión Europea y 

derechos fundamentales en perspectiva constitucional, Ed. Dykinson, Madrid, 2005.  
133

 Quesada Segura, R., “La no discriminación, la igualdad de trato y de oportunidades en el 

ordenamiento europeo. Del Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa a 
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específico, con la intención de generar una mayor seguridad legal en este 

ámbito. Este “texto histórico”
134

 fue considerado como un paso adelante hacia la 

una normativa común en Europa
135

. 

 

Es, sin duda, es uno de los instrumentos legales que más ayudó a consolidar la 

visibilidad de la familia en el discurso europeo. En la Carta, se hace referencia al 

respeto debido de la vida privada y familia, incluyendo el domicilio y las 

comunicaciones (Art.7). Dicho artículo se inspiró en la propia definición 

incluida en el Convenio europeo de Derechos Humanos (CEDH)
136

 y en la 

jurisprudencia que venía aplicando el propio Tribunal de Justicia europeo
137

. 

Asimismo, se asegura el derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una 

familia, de conformidad con las leyes nacionales de los Estados miembros (Art. 

9). En materia educativa, se garantiza el  derecho a la educación y al acceso a la 

formación profesional y permanente, incluyendo incluye la facultad de recibir 

gratuitamente la enseñanza obligatoria. Quedan protegidos la libertad de 

creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios democráticos, y 

                                                                                                                                                                          
los Tratados y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, RMTAS, núm. 3 

extraordinario, 2007, p.53 y ss.; Ballester Pastor, M.A., “Los derechos sociales en la Carta 

Comunitaria de Derechos Fundamentales y en el Tratado de Lisboa”, Actualidad Laboral, núm. 

15, 2009, p.1752 y ss. Cit. De Nieves Nieto, N., “La conciliación de la vida laboral y familiar en 

el Derecho de la Unión europea”, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 133, 

2017, p.75-113; En mismo sentido, Fernández Tomás., A. La Carta de Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001; Pérez de los Cobos Orihuel, F., “La 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, en García Murcia (Coord.), J., La 

dimensión social de la Unión Europea a partir del Tratado de Lisboa, Gobierno del Principado 

de Asturias, Oviedo, 2011, p.15 y ss. Sobre el cumplimiento de la misión del derecho 

internacional de los derechos humanos para la protección de los derechos sociales, ver: Garrido 

Gómez, I., Cabral Brea, M., La eficacia de los Derechos Sociales hoy, Ed. Dykinson, Madrid, 

2013, p. 33 y ss. Sobre la jurisprudencia en materia de derechos fundamentales de la Carta de 

derechos fundamentales de la UE, ver Serrano, I., Rodríguez, M., Jurisprudencia y sistema de 

derechos en la Unión Europea, Ed. Athenaica Ediciones Universitarias, Sevilla, 2016, p. 430 y 

ss. 
134

 Jacques Chirac. Op. Cit., p. 2. 
135

Willem Heringa, A,., “Towards an EU Charter of Fundamental Rights? Maastrich Journal of 

European and Comparative Law, 2000, pág 111-116. 
136

 Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Art.8. “Derecho al respeto a la vida 

privada y familiar 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su 

domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el 

ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y 

constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad 

nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la 

prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de 

los derechos y las libertades de los demás”. 
137

 Asunto 249/86. Comisión c. República Federal de Alemania, relativo a los trabajadores 

migrantes. Asunto 12/86 Meryem Demirel c. Gmünd Schwäbisch Stadt, relativo a la libre 

circulación de trabajadores. 



63 
 

el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos 

conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas (Art.14). 

De especial relevancia es que la familia no es vista únicamente como un 

apéndice de los actores económicos
138

. La familia será considerada, a partir de 

este momento, como una unidad titular de derechos, garantizando su acceso a los 

servicios sociales
139

.  La UE es consciente ahora de que sus acciones tienen un 

impacto directo en la regulación de la familia
140

. De este modo, la UE reconoce 

a la familia como estructura propia objeto de derecho. Este tratamiento 

específico, de carácter individual, incide en la necesidad de la incorporación 

práctica de la materia de familia como elemento transversal en todas las políticas 

aplicables. De este modo, la familia debe ser considerada en todas aquellas 

políticas que pudieran afectar a la misma
141

. 

 

En concreto, el apartado primero del art. 33 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión europea, dedicado a la “vida familiar y vida 

profesional”, elevó a categoría de derecho fundamental la protección de la 

familia, a la cual debe “garantizarse protección en el ámbito jurídico, económico 

y social”. Además, en el segundo apartado de dicho artículo, se cita de forma 

expresa la protección de toda persona contra el despido por motivos relativos a 

la maternidad, permisos asociados a la misma o por nacimiento o adopción de un 

niño
142

. 

 

Como se ha mencionado previamente, el apartado primero de dicho artículo tuvo 

su origen en el artículo 16 de la Carta Social Europea. Por su parte, el apartado 2 

se inspira en Directiva 96/34/CE relativa al Acuerdo marco sobre el permiso 

parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, así como en la Directiva 
                                                           

138
 Mc Glynn, C.,: “Families and the European Union. Law, Politics and Pluralism”. Law in 

Context. Cambridge University Press, 2006. Pag.21:  “The Charter, therefore, cements the 

developing process of family regulation, bringing families firmly to within the rights rhetoric of 
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139

 McGlynn, C.,: “Families and the European Union Charter of Fundamental Rights: progressive 

change or entrenching the status quo?”, European Law Review, 2001, vol.26,n.6, pp 582-583. 
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 McGlynn, C.: “Families and the European Union. Law, Politics and Pluralism”, op. cit, p.18. 
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 Ídem, p. 20. 
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 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión europea, art.33: “Vida familiar y vida 

profesional: 1. Se garantiza la protección de la familia en los planos jurídico, económico y social. 

2. Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda persona tiene derecho a ser 

protegida contra cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad
142

, así como el 

derecho a un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con motivo del nacimiento 

o de la adopción de un niño”. En este sentido (protección contra el despido), ver Blanpain, R., 

European Labour Law, Ed. Kluwer Law International, 2006, pp.531-532. Cit. García Murcia, J., 

(Dir.), Condiciones de empleo y relaciones de trabajo en el Derecho de la Unión Europea. Un 

estudio de jurisprudencia del Tribunal de Justicia, Ed. Aranzadi, Navarra, 2017, p.324. 
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92/85/CEE del Consejo 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. Se tuvo en cuenta igualmente el 

artículo 8, en referencia a la protección de la maternidad de la Carta social 

europea y se inspiró en el artículo 27 - derecho de los trabajadores con 

responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato - de la 

Carta Social revisada de 1999. Así, en el ámbito del empleo, se consagró el 

derecho de toda persona a ser protegida contra el despido motivado por la 

maternidad, el disfrute del permiso parental y a la retribución por maternidad. 

 

Además de reafirmar el principio de no discriminación
143

 y el de igualdad entre 

hombres y mujeres - especialmente en materia de empleo, trabajo y 

retribución
144

-, la Carta de Derechos Fundamentales consagró el derecho de los 

menores a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar, 

asegurando además que todos los actos relativos a los menores llevados a  cabo 

por autoridades públicas o instituciones privadas, tendrán como prioridad el 

interés superior del menor. Asimismo, el art. 24 de la Carta de Derechos 

Fundamentales, tomando como referencia los artículos 3, 9, 12 y 13 de la 

Convención de Nueva York sobre los Derechos del Niño
145

, identifica de forma 

específica la necesidad de proteger a los menores, e insta a las autoridades 

públicas y privadas a asumir como prioridad en sus políticas el interés superior 

del menor
146

. 

  

En dicho artículo se garantiza además el derecho del niño a mantener de forma 

periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su 

madre, salvo si ello fuera contrario a sus intereses. En efecto, se está 

garantizando el derecho de visita del menor, sin que éste pueda verse mermado 

en aplicación de las medidas establecimiento de un espacio de libertad, 

seguridad y justicia en la UE
147

. 
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 Carta de Derechos Fundamentales. 2000. Art.21. 
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 Ídem. Art.23. 
145

 Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. 

Entrada en vigor 2 de septiembre de 1990. 
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 Carta de Derechos Fundamentales. 2000. Art.24. “1. Los niños tienen derecho a la protección 
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madre, salvo si ello es contrario a sus intereses”. 
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 Según competencia recogida en el artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE). 
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Por otra parte, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión europea 

reconoció el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e 

independiente y a participar en la vida social y cultural148. La base legal del 

citado artículo se encuentra en el art. 23 de la Carta Social revisada, así como en 

los puntos 24 y 25 de la Carta comunitaria de los Derechos Sociales 

Fundamentales de los Trabajadores. Asimismo, de conformidad con el artículo 

26 de la Carta comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los 

Trabajadores, se debe asegurar la integración de las personas con discapacidad. 

 

En definitiva, si bien la Carta de Derechos Fundamentales ha sido criticada por 

contener cierta ambigüedad legal, - recogiendo derechos fundamentales que 

existían previamente, así como su intención de distraer la atención sobre los 

derechos humanos reales a los que se enfrenta la UE
149

 
150

  - no puede obviarse 

su importancia en el marco del reconocimiento específico e individualizado de la 

estructura familiar, ahora en su calidad de unidad titular de derechos. 

 
7. Las directivas de la Unión Europea vinculadas a la protección de la 

familia 

 

Tal y como se ha analizado previamente, las primeras medidas legales 

comunitarias demuestran un interés evidente en el desarrollo del mercado 

común, sin que la figura de la familia tuviera un reconocimiento propio. Sin 

embargo, cabe reconocer que la UE fue consagrando, de forma progresiva, 

mayor importancia a los aspectos sociales como elemento paralelo al 

crecimiento económico. En este sentido, determinadas medidas a nivel europeo 

aplicadas en el marco del empleo y de las condiciones laborales tendrán una 

repercusión importante sobre la estructura familiar. 

 

Un ejemplo de que el desarrollo económico no es incompatible con el aumento 

de las medidas de orden social fue la creación del primer programa de acción 

social por parte de la Comisión en 1974, el cual sirvió de base para la creación 

ulterior de las primeras directivas con cierto impacto sobre la protección de la 

estructura familiar. Ya en 1972, los Jefes de Estado de los países miembros 

habían celebrado una Conferencia en París, en la que se afirmó que “la 

expansión económica no es un fin en sí, sino que debe traducirse en una mejora 

de la calidad así como del nivel de vida”, subrayándose, además que “una acción 
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 Carta de Derechos Fundamentales. 2000. Art.25. 
149

 Weiler, J., “Does the European Union truly need a Charter of Rights?”, European Law 

Journal 95-7, 2000. 
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  En relación al impacto de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y de la legitimación 

de la UE : Schönlau J., “Drafting the EU Charter, Rights, Legitimacy and Process”, cap. The EU 

Charter of Fundamental Rights: Legitimating the European Union”, pág 1 -11. Ed. Palgrave 

Macmillan, London, 2005. 
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vigorosa en el ámbito social reviste para ellos la misma importancia que la 

realización de la unión económica y monetaria”
151

. De este modo se pretendía 

dar igualmente visibilidad a los aspectos sociales, lo que se materializó mediante 

la invitación a las Instituciones europeas a la creación del Programa de acción 

social152 que incluyera medidas concretas y los medios asociados a las mismas, 

bajo el marco del entonces ya creado Fondo Social Europeo. 

 

En este primer  Programa de acción social, fueron identificadas tres “acciones 

prioritarias”. En primer lugar, la realización del pleno y mejor empleo en la 

Comunidad
153

, en la que se anunciaba, entre otras, la necesidad de acometer las 

acciones necesarias para garantizar la igualdad de 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. Lamentablemente, 

si bien en el preámbulo se recoge la necesidad de apoyar la conciliación de la 

vida profesional y familiar
154

, éste apartado no queda incluido finalmente como 

prioridad de acción. En segundo lugar, se identificó la mejora de las condiciones 

de vida y de trabajo que permitan su armonización en el progreso, dentro de las 

que cabe destacar el establecimiento de un programa de acción “relativo sobre 

todo a la higiene, a la seguridad en el trabajo, a la salud de los trabajadores, a la 

ordenación de las tareas comenzando por los sectores de actividad en los que las 

condiciones de trabajo sean más penosas”. En tercer lugar, se fomentó la 

participación creciente de los interlocutores sociales en las decisiones 

económicas y sociales de la Comunidad y de los trabajadores en la vida de las 

empresas. 

 

Si se observa el contenido puede afirmarse que este primer Programa de acción 

social se basa esencialmente en medidas de mejora de la calidad del empleo y de 

las condiciones laborales existentes hasta la fecha, lo que expone claramente un 

acercamiento progresivo del discurso comunitario hacia la idea del derecho del 

trabajo a nivel europeo, sin que la estructura familiar posea un trato específico. 
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 Resolución del Consejo de 21 de enero de 1974 relativa a un programa de acción social. DO 

N°C 13/1 de 12 febrero 1974. 
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 Ídem. Preámb. 
153

 Ídem, pto1 a 4: “1. establecer una concertación apropiada de las políticas de empleo de los 
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la formación y promoción profesionales, así como a las condiciones de trabajo, incluidas las 

retribuciones”. 
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Ídem, preámb: “ Esforzarse además en conciliar las responsabilidades familiares de todos los 

interesados con sus aspiraciones profesionales”. 
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Bajo el marco de las medidas de orden laboral propuestas previamente por el 

citado primer Programa de Acción social, la Comunidad europea creó dos 

nuevas directivas. Y lo hizo mayormente con el objetivo de proteger el 

funcionamiento del mercado común y facilitar el tratamiento disperso de las 

diferentes legislaciones de los Estados miembros. 

 

Por una parte, la Directiva 75/129/CEE del Consejo, de 17 de febrero de 1975, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros que se 

refieren a los despidos colectivos
155

. Si bien en dicha directiva se consideró 

necesario “reforzar la protección de los trabajadores en el ámbito del despido 

colectivo”, en aras del “progreso”
156

, el objetivo principal no era otro que 

conseguir una mayor aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 

en esta materia. En efecto, las diferencias entre las legislaciones de los Estados 

miembros en referencia a las diversas modalidades de despidos colectivos, sus 

procedimientos y a las posibles medidas previstas para mitigar los efectos sobre 

los trabajadores despedidos -, pudieran poner en peligro el “desarrollo 

económico y social equilibrado en la Comunidad”
157

. 

 

Por otra parte, en base a los mismos fundamentos proteccionistas del mercado 

común, se dictó la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, 

sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas al 

mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de 

empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad
158

. Se prevé 

así que la evolución económica comunitaria traería como consecuencia la 

modificación de las estructuras empresariales, ya sea con motivo del traspaso de 

empresas o en el marco de las fusiones o cesiones, por lo que era necesario 

garantizar el mantenimiento de los derechos de los trabajadores. 

 

La UE es consciente de que para asegurar el funcionamiento del mercado 

común, debe igualmente garantizarse la realización del principio de igualdad de 

retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos
159

. Tal y como había 

anunciado el Programa de acción social en 1974, la igualdad de retribución es 

una acción prioritaria, por lo que es necesario reforzar todas aquellas 

disposiciones que faciliten la aplicación práctica del principio de igualdad, de tal 

manera que todos los trabajadores de la comunidad pueda verse protegidos.  
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 DO n° L 048 de 22/02/1975 p. 0029 – 0030. 
156

 En referencia al artículo 117 del Tratado CEE. 
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 Directiva 75/129/CEE. Cit., considerando primero. 
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 DO n° L 061 de 05/03/1977 p. 0026 – 0028. 
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 Art.119 Tratado CEE. 
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Para ello, se dictó 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 femeninos
160

. Así, 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
161. 

Además, toda disposición contraria a la aplicación de 

este principio, incluidas en los en los convenios colectivos, baremos o acuerdos 

salariales, o contratos individuales de trabajo deberán ser modificadas o 

declaradas nulas
162

. Por otra parte, se establece la necesidad de proteger a los 

trabajadores contra toda medida de despido como reacción del empresario a toda 

queja a nivel de empresa o con carácter judicial, encaminada a hacer respetar el 

principio de igualdad de retribución. 

 

Hasta este momento, cualquier referencia, directa o indirecta, hacia la estructura 

familiar es inexistente en el discurso europeo. Dado que el objetivo prioritario es 

garantizar la evolución económica a nivel comunitario, es prioridad el allanar 

toda dificultad normativa que pueda ralentizar el desarrollo del mercado común. 

 

Bajo este contexto, las primeras normativas elaboradas por la UE con incidencia 

sobre la familia se generan desde la perspectiva social y de empleo, más 

concretamente en materia de igualdad de remuneración entre mujeres y hombres, 

así como el de la libre circulación de trabajadores. En el marco de la aplicación 

del principio de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, se puede 

afirmar que la primera medida con repercusión en la protección social de la 

familia se produce a través de la Directiva 76/207/CEE. 

 

En la década de los 70, las diferencias salariales entre hombres y mujeres 

persistían de modo alarmante. Así, bajo la influencia del programa de acción 

social
163

, y la legislación existente  en materia de igualdad de retribución
164

, el 

Consejo aprobó la Directiva 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 
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 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 femeninos. D.O n°. L 045 de 

19/02/1975 p. 0019 – 0020. 
161

 Ídem, art.3. 
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condiciones de trabajo
165

. Dicha Directiva, con fundamento en el artículo 119 

del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado CEE)
166

, 

anunciaba a la necesidad de retribuir de igual modo a aquellos trabajadores 

masculinos o femeninos que realizasen un trabajo idéntico. 

Se pretendía, sin duda, reforzar todas aquellas medidas legales que pudieran ser 

útiles para obtener la implementación del principio de igualdad de retribución, 

mediante el cual se deberá remunerar en la misma cuantía los trabajos iguales o 

a los que se les atribuye un igual valor, eliminando cualquier discriminación por 

razón de sexo. El principio de igualdad entre hombre y mujer, de obligado 

cumplimiento para los Estados, podría ser inobservado, sin embargo, en aquellas 

profesiones en las que el sexo constituya una condición determinante en razón 

de su naturaleza o de las condiciones de su ejercicio. En efecto, bajo esta 

excepción en la aplicación del principio de igualdad de trato, se pretende 

asegurar la protección la salud de la mujer, en base a las condiciones biológicas 

de ésta en relación a su trabajo, protegiendo su condición fisiológica antes y 

después del parto. 

La Directiva 76/207/CEE anunció igualmente la necesidad de que el Consejo 

europeo adoptara el contenido y las modalidades de aplicación del principio de 

igualdad de trato en el marco de la seguridad social. Para ello se dictó la 

Directiva 79/7/CEE del Consejo, 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
167

. La citada Directiva prevé que los diferentes 

regímenes legales deben asegurar la protección de los trabajadores en materia de 

enfermedad, invalidez, vejez, accidente laboral y enfermedad profesional y 

desempleo
168

. Su aplicación afecta a la población activa, incluidos los 

trabajadores independientes, los trabajadores cuya actividad se vea interrumpida 

por enfermedad, accidente o paro involuntario, a las personas que busquen 

empleo, así como a los trabajadores inválidos
169

. 

 

En este documento no se hace identifica de forma directa a la figura de la 

familia, si bien se incluyen dos referencias de ámbito familiar. Por una parte, el 

principio de igualdad de trato en materia de seguridad social equivale a la 

erradicación de toda aquella discriminación por razón de sexo, en especial con 
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Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976. Diario Oficial n° L 039 de 

14/02/1976 p. 0040 – 0042. 
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 CEE, 25.03.1957, entró en vigor el 01.01.1958. El Tratado de Roma se denomina en la 

actualidad Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
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 Directiva 79/7/CEE del Consejo, 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 . D.O. n° L 006 de 10/01/1979 p.0024–0025. 
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 Directiva 79/7/CEE.Art.3. 
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 Ídem, art.2. 
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relación al estado matrimonial o familiar
170

. Por otra parte, se afirma que el 

principio de igualdad de trato recogido en la directiva no se opone a las 

disposiciones relativas a la protección de la mujer en razón de su maternidad
171

. 

 

La UE profundizó, a principios de los años 90, su regulación acerca de la 

protección de la maternidad en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. 

Así, en 1992 el Consejo de las Comunidades europeas adoptó la Directiva 

92/85/CEE
172

 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, para cuya elaboración se tuvo en cuenta lo 

dispuesto en la Carta de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores 

de 1989
173

, así como en el artículo 15 de la Directiva 89/391/CEE del 

Consejo
174

. Queda previsto por la citada Directiva que la trabajadora 

embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia, es considerada ahora 

como un grupo expuesto a riesgos especialmente sensibles, y por ello se deben 

tomar medidas específicas en relación a su seguridad y salud. En este sentido, la 

Directiva trajo consigo importantes avances en la protección de la mujer tras el 

nacimiento del menor. Entre otros, la mujer que ha dado a luz tiene derecho a 

disfrutar de un periodo de baja por maternidad de 14 semanas tras el parto, 

quedando además garantizado el derecho a reincorporarse a su puesto trabajo. 

 

En el marco de sus políticas de empleo, la UE mantiene en este periodo su 

interés en mejorar su competitividad en el mercado laboral, objetivo para el cual 

servirá de apoyo la implementación de medidas de conciliación laboral y 

familiar. Dichas medidas, establecidas conjuntamente con los interlocutores 

sociales europeos, tuvieron un impacto favorable a la hora de mitigar la tensión 

entre el trabajo y la vida familiar y ayudaron, en definitiva, a aumentar el nivel 

de protección social de las familias. 

 

Así, en 1995, bajo el marco de la promoción de la igualdad de trato y 

oportunidades entre hombres y mujeres, previsto por el artículo 16 de la Carta 

Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, las 

organizaciones interprofesionales de carácter general firmaron el Acuerdo marco 
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 Ídem, art.4.1. 
171

 Ídem, art.4.2. 
172

Directiva 92/85/CEE 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. 
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 “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”. 
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“Los grupos expuestos a riesgos especialmente sensibles deberán estar protegidas contra los 

peligros que les afecten de manera específica”. 
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sobre el permiso parental, implementado mediante la Directiva 96/34 del 

Consejo de 3 de junio de 1996
175

. Esta Directiva se muestra como la primera 

normativa europea con un enfoque integrador de la maternidad-paternidad y las 

responsabilidades familiares
176

, superándose el ámbito estricto de la protección 

social de la mujer y de las situaciones profesionales en relación al embarazo o 

lactancia.  

 

Esta normativa posee un elemento de especial interés al hacer partícipe 

igualmente a la figura del padre trabajador, mediante el establecimiento del 

derecho individual a un permiso parental a trabajadores, hombres y mujeres, 

debido al nacimiento o la adopción de un niño para poder ocuparse de éste 

durante al menos un periodo de tres meses. Esta Directiva será posteriormente 

modificada por un nuevo Acuerdo social
177

, cuyo objetivo será esencialmente 

reforzar el derecho al permiso parental de los trabajadores con contratos de 

trabajo denominados “atípicos”. 

 
Los contratos “atípicos” se identifican, esencialmente, con aquellos contratos 

establecidos a tiempo parcial, por duración determinada o mediante intervención 

de agencias de contratación. Dentro del marco de las medidas de conciliación 

laboral y familiar a nivel europeo, y con motivo de la flexibilización y el 

aumento de este tipo de contratos en la década de los años 90, la UE se propuso 

intervenir en su regulación por medio del diálogo social europeo. 

 

Para fomentar una mayor calidad de los contratos a tiempo parcial, las 

organizaciones interprofesionales CES, UNICE y el CEEP adoptaron, en junio 

de 1997, el Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial. Dicho acuerdo se 

aplicó a través de la Directiva 97/81/CE178, de 15 de diciembre de 1997. El 

objetivo esencial de la citada Directiva 87/81/CE es impedir que los trabajadores 

a tiempo parcial sean tratados de una forma menos favorable que los 

trabajadores contratados a tiempo completo. Además, se pretende igualmente 

obtener mayor flexibilidad en la organización del trabajo, a través del fomento 
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 Directiva 96/34 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, art.1. La Directiva 96/34/CE fue derogada 

mediante Directiva 2010/18/UE del Consejo, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado 

sobre el permiso parental. 
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 Aguilera Izquierdo, R., “Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”. Revista del Ministerio de 

Trabajo e Inmigración, núm 7, septiembre 2007, p.69-119. Ver igualmente, Consejo Económico 

y Social (CES). Informe 4/2000. “La protección social de las mujeres”. Sesión del Pleno de 26 

de julio de 2000. 
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 Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre 

el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES. 



72 
 

del trabajo a tiempo parcial, la basada en la voluntad entre el empleador y 

trabajador. 

 

Por otra parte, los Interlocutores sociales CES, UNICE, CEEP alcanzaron el 

Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, aplicado mediante la 

Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999, para la consecución 

de un “mayor equilibrio entre la flexibilidad del tiempo de trabajo y seguridad 

para los trabajadores”179. Dicha Directiva pretende la aplicación del principio de 

no discriminación a los trabajadores que dispongan de un contrato de duración 

determinada, y prohíbe, a menos que el trato distinto concreto se justifique por 

razones objetivas, el trato desfavorable frente a los trabajadores fijos, 

únicamente sobre la base de la duración prevista en su contrato. Asimismo, se 

restringe el uso abusivo de contratos o de relaciones laborales de duración 

determinada con carácter continuado. 

 

Finalmente, la UE se propuso el fomentar el crecimiento del empleo a través del 

uso de empresas de trabajo temporal, mediante la creación de la Directiva 

2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 

2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal. En concreto, 

se establece la igualdad de trato entre los trabajadores cedidos por empresas de 

trabajo temporal y los trabajadores contratados directamente por la empresa 

usuaria. En este sentido, las condiciones básicas de trabajo deben ser 

equiparadas en diferentes ámbitos, tales como la duración de la jornada, su 

remuneración o los descansos previstos. 

 

Sin embargo, pese a la existencia de las citadas medidas relativas a la 

conciliación de la vida laboral y familiar, la UE es consciente de que persisten 

las tasas inferiores en el acceso de la mujer al empleo, una menor proyección 

profesional de la mujer, así como una repartición poco equitativa de las 

responsabilidades familiares. En este sentido, la UE consideró necesario 

actualizar las políticas de conciliación de la vida familiar y profesional desde 

una perspectiva más amplia, para lo que propuso la creación, a partir de 2017, de 

una nueva directiva dedicada exclusivamente a esta materia. 

 

Este proceso culminó, en 2019, con la aprobación de la Directiva (UE) 

2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de 

los progenitores y los cuidadores
180

, normativa que implementa un nuevo 
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 Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, preámbulo. 
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 Directiva 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 
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permiso de paternidad, establece el reconocimiento de la figura del “cuidador”, 

además de recoger los derechos ya existentes al permiso parental o el 

reconocimiento de las fórmulas de trabajo flexible para los progenitores con 

empleo. 

8. Las normas de la Unión Europea sobre libre circulación y reagrupación 

de familiares 

 

La UE recogió en su acervo comunitario inicial
181

, y en especial a partir de los 

años 60, el derecho fundamental a la libre circulación de trabajadores
182

. Este 

derecho es acompañado de otras libertades esenciales en el ámbito del mercado 

único europeo, a saber, las libertades de bienes, capitales y servicios
183

. El 

derecho a la libre circulación de trabajadores, cuyo origen quedaba mayormente 

vinculado a aspectos económicos, supuso la libre circulación de aquellas 

personas que, teniendo nacionalidad de algún Estado miembro de la UE, 

quisieran desarrollar actividades económicas en otro lugar del espacio europeo.  

Más adelante, este derecho se vio ampliado sustancialmente, por cuanto el 

derecho de circulación a nivel europeo podría ejercerse sin necesidad de llevar a 

cabo una actividad económica. En efecto, el Tratado de Maastricht, el cual 

introdujo el importante concepto de “ciudadanía europea”
184

, garantizó la libre 

circulación de personas, es decir, el derecho de todos los nacionales de un 

Estado miembro de la UE a circular y residir libremente en cualquier otro Estado 

miembro
185

. 
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 Tratado constitutivo de la CEE de 1957. Art.1.1.1, 2.1.5, 2.1.4. 
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 La libertad de circulación de trabajadores queda recogida actualmente en el art.3.2. (TUE), 
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circulación de personas y derechos sociales", en Noticias de la Unión Europea. núm. 267, 2007, 

p. 7, cit. Marín Consarnau, D., La reagrupación familiar en el régimen comunitario. Problemas 

de discriminación inversa, Ed. Bosch Editor, Barcelona, 2010, p.23. 
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 En este sentido ver la sentencia del TJUE, Asunto C-413/99, Baumbast c. Secretary of State 

for the Home Department, 2002, pto.81: “Si bien es cierto que, antes de la entrada en vigor del 

Tratado de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia había precisado que el derecho de 
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Puede afirmarse que los aspectos ligados la libre circulación recaen mayormente 

en el contenido de estudios relativos de la libre circulación de trabajadores y 

política de inmigración comunitaria. Si bien estas materias no son propiamente 

objeto de análisis en el presente trabajo, conviene estudiar, como elemento 

complementario, la acción de la UE en este ámbito desde una perspectiva de 

protección familiar. En efecto, no puede obviarse que el ejercicio de los 

derechos vinculados a la libre circulación de personas tiene un impacto jurídico 

en las relaciones con la familia del sujeto afectado. Así, si éste se desplaza en el 

territorio comunitario, debe poder garantizarse la posibilidad de 

acompañamiento, residencia y, en su caso, el ejercicio de una actividad 

profesional de los familiares del mismo. En este sentido, puede ser útil analizar, 

brevemente, en qué medida el marco normativo comunitario ligado a la libertad 

de circulación ha podido afectar favorablemente a la protección de la vida 

familiar de los ciudadanos europeos.  

La primera referencia normativa relativa a la libre circulación de trabajadores 

dentro de la Comunidad puede encontrarse en el Reglamento 1612/68 del 

Consejo, de 15 de octubre de 1968
186

. Dicha normativa recoge el derecho de 

todo nacional de un Estado miembro, independientemente del lugar donde 

resida, a acceder a una actividad por cuenta ajena y a ejercerla en el territorio de 

otro Estado miembro, de conformidad con las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas que regulan el empleo de los trabajadores 

nacionales de dicho Estado
187

. 

En relación a los miembros de la familia del trabajador que pretende instalarse 

en otro Estado miembro, éstos tendrán asimismo, con independencia de su 

nacionalidad
188

, el derecho de instalarse en dicho Estado. Además, podrán 

igualmente ejercer una actividad por cuenta ajena o propia
189

, integrándose a los 

hijos a cargo en el sistema educativo
190

. Esta normativa identifica como 

miembros de la familia del trabajador, acreedores de tales derechos, a su 

                                                                                                                                                                          
residencia, conferido directamente por el Tratado CE, estaba sujeto al requisito de que se ejerza 

una actividad económica en el sentido de los artículos 48, 52 o 59 del Tratado CE (actualmente 

artículos 39 CE, 43 CE y 49 CE, tras su modificación) (véase la sentencia de 5 de febrero de 

1991, Roux, C-363/89, Rec. p. I-273, apartado 9), no es menos cierto que, desde entonces, se ha 

introducido el estatuto de ciudadano de la Unión en el Tratado CE y que el artículo 18 CE, 

apartado 1, ha reconocido a todo ciudadano el derecho a circular y residir libremente en el 

territorio de los Estados miembros”. 
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 Reglamento (CEE) 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre 

circulación de trabajadores dentro de la Comunidad. DOCE n° L 257/2 (19 de octubre 1968). 
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 Ídem, Art.1.1. 
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members", en Common Market Law Review, n°. 40, 2003, p. 375. 
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190

 Ídem, art.12. 
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cónyuge y sus descendientes menores de 21 años o a su cargo, así como a los 

ascendientes del trabajador y de su cónyuge que estén a su cargo
191

.  

En este contexto, según el TJUE, la palabra “cónyuge”
192

 se refiere 

exclusivamente a aquella relación basada en el vínculo de matrimonio
193

. En 

efecto, dicho concepto no puede interpretarse en el sentido de que la persona que 

mantenga una relación estable con un trabajador nacional de un Estado miembro 

empleado en el territorio de otro Estado miembro deba ser equiparada en 

determinadas condiciones al «cónyuge» contemplado por dicha disposición
194

. 

Ahora bien, en el ámbito del ejercicio del empleo y de la igualdad de trato
195

, el 

TJUE confirma que “un Estado miembro que permita a sus nacionales obtener 

que residan en su territorio las personas que cohabiten con ellos y que no sean 

nacionales de dicho Estado”, no puede oponerse a la “concesión de idéntica 

ventaja” a los trabajadores migrantes de otros Estados miembros
196

. 

En relación a la calidad de “miembros de la familia a cargo” y su dependencia, 

el TJUE aclaró que ésta se fundamenta sobre un situación “de hecho”. En efecto, 

se trata de un miembro de la familia cuyo mantenimiento viene asegurado por el 

trabajador, “sin que sea necesario determinar las razones del recurso a ese 

mantenimiento ni preguntarse si el interesado está en condiciones de subvenir a 

sus necesidades mediante el ejercicio de una actividad”
197

. Además, el TJUE 

consideró en el asunto Chen
198

 que, si bien el derecho europeo prevé que un 

                                                           
191

 Ídem, art.10.1. 
192

 Ídem, art.10.1.a. 
193

 Ver Asunto C-59/85, Estado neerlandés (Ministerio de Justicia) c. Ann Florence Reed, 1986, 

pto. 15: “A falta de indicación de una evolución social de orden general que justifique una 

interpretación extensiva, y a falta de indicación contraria en el Reglamento, es necesario 

constatar que, al utilizar la palabra «cónyuge», el artículo 10 del Reglamento contempla 

exclusivamente una relación fundada en el matrimonio”. Ver igualmente Asunto C-65/98, Safet 

Eyüp c. Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Vorarlberg, 2000, supuesto en el que, 

pese a no haber existido un vínculo efectivo matrimonial de carácter permanente entre los sujetos 

involucrados, el TJUE constató la existencia de una relación estable y duradera entre ellos, 

considerando que no llegó a  producirse la interrupción efectiva de la vida familiar en común. 
194

 Ídem, pto.16. 
195

 Reglamento (CEE) 1612/68. Art.7.2. 
196

 Asunto C-59/85, pto.30. 
197

 Asunto 316/85, Centre public d'aide sociale de Courcelles c. Marie-Christine Lebon, 1987, 

pto 22. 
198

 Asunto C-20/02, Man Lavette Chen c. Secretary of State for the Home Department, 2004. 

Litigio en relación a la aplicación al caso de la Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio 

de 1990, relativa al derecho de residencia. Para ver comentarios a esta sentencia: Carlier, J.Y., 

Case C-200/02 “Kunquian Catherine Zhu, Man Lavette Chen v. Secretary of State for the Home 

Department” judgment of the Court of Justice (Full Court) of 19 october 2004, en CML Rev., 

2005, pp. 1121-1131; Hofstötter B., “A cascade of rights, or who shall care for little Catherine?: 

Some reflections on the «Chen» case”, in ELR, 2005, p. 548; Perin, G., “In margine alla sentenza 

Chen: il diritto di circolazione dei familiari di cittadini comunitari”, in Dir. imm. citt., 2005, pp. 

89-97; Tryfonidou, A., “Further Crack in the “Great Wall” of the European Union?”, in EPL, 

2005, pp. 527-541; Villani, U., “La cittadinanza europea e diritto di soggiorno di una mamma 

ciñese”, in Sud in Europa, marzo/abril, 2005, núm. 2, p. 3; Bergamini, E., “Il difficile equilibrio 
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ciudadano europeo no debe suponer una carga para el estado que acoge a éste, 

carece de fundamento legal la exigencia de que él mismo disponga de tales 

recursos, sin que pueda valerse de los recursos de otro miembro de la familia
199

, 

por lo que no es relevante su procedencia
200

. 

Por otra parte, el Reglamento 1612/68 invita a los Estados miembros, por tanto 

sin carácter obligatorio en su aplicación, a favorecer la admisión de cualquier 

otro miembro de la familia no descrito anteriormente, siempre y cuando éste se 

encontrase a cargo, o viviese, en el país de origen, con el trabajador
201

. 

El derecho a la libre circulación y residencia recogido en el Reglamento 1612/68 

del Consejo se  ha visto complementado en sucesivas ocasiones a través de 

diferentes normativas
202

, mayormente con el objetivo de regular supuestos 

específicos, tales como, por ejemplo, el permiso de residencia del familiar en 

caso de fallecimiento del trabajador, la supresión de restricciones al 

desplazamiento y estancia dentro de la Comunidad a los nacionales de Estados 

miembros en materia de establecimiento y prestación de servicios o el derecho 

de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o propia que hayan dejado de 

ejercer una actividad profesional. 

Toda esta normativa sectorial y dispersa provocó la necesidad de unificar los 

criterios legales
203

 en un único instrumento jurídico, a saber, la Directiva 

                                                                                                                                                                          
fra riconoscimento del diritto alla libera circolazione, rispetto della vita familiare e abuso del 

diritto”, in DUE, 2006, pp. 347-368. Cit. Palladino, R., Il ricongiungimento familiare 

nell’ordinamento Europeo. Tra integrazione del mercato e tutela dei diritti fondamentali, Ed. 

Cacucci, Bari, 2012, p. 68. 
199

 Ídem, pto. 29.  
200

 Ídem, pto. 30. 
201

 Reglamento (CEE) 1612/68. Art.10.2. Ver Condinanzi, M., Lang, A., Nascimbene, B., 

Citizenship of the Union and free movement of persons, ed. Koninklijke Brill, Leiden, 2008, 

p.76. 
202

 Directiva 68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre supresión de restricciones 

al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias 

dentro de la Comunidad, la Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa 

a la supresión de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de 

los nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de 

servicios, la Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de 

residencia, la Directiva 90/365/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de 

residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer 

su actividad profesional, y la Directiva 93/96/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, 

relativa al derecho de residencia de los estudiantes. 
203

 Ver considerando n° 4 Directiva 2004/38/CEE, en el que se afirma que es necesario “rebasar 

el enfoque sectorial y fragmentario del derecho de libre circulación y residencia, con el fin de 

facilitar el ejercicio de este derecho”. Ver, en mismo sentido, Bruycker P., "La libre circulation 

des citoyens européens entre codification et réforme.  Présentation générale de la Directive 

2004", en Carlier, J.Y.; Guild, E., L’avenir de la libre circulation des personnes dans l’UE. Ed. 

Bruylant, Bruselas, 2006, p. 21-43. Cit. Viarengo, LL., Villata. F., Planning the future of cross 

border families. A path through Coordination, Studies in private international law, Ed. Hart 

Publishing, Oxford, 2020, p.349. 



77 
 

2004/38/CE
204

. Esta nueva Directiva establece las condiciones de ejercicio del 

derecho de libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros 

de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia, así como el derecho 

de residencia permanente en el territorio de los Estados miembros de los 

ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia
205

. En efecto, los familiares 

que acompañen a cualquier ciudadano europeo en su traslado o residencia son 

beneficiarios de la aplicación de la citada Directiva
206

. 

Desde una perspectiva familiar, la Directiva 2004/38/CE retoma inicialmente la 

identificación de “miembro de familia” efectuada por el Reglamento 1612/68, 

refiriéndose a la figura del cónyuge, los descendientes menores de 21 años o 

hijos dependientes y a los ascendientes a cargo
207

. 

En referencia al “cónyuge” extracomunitario de un ciudadano europeo, el TJUE 

ha aclarado, en el Asunto Blaise  Baheten
208

, algunas cuestiones relativas a la 

necesidad previa de la residencia legal del mismo, así como acerca del momento 

concreto en el que se contrae el matrimonio. En efecto, para este Tribunal es 

contraria a la Directiva 2004/38/CE la normativa de un Estado miembro que 

exige al nacional de un país tercero, cónyuge de un ciudadano de la Unión que 

reside en ese Estado miembro del que no tiene la nacionalidad, una residencia 

legal previa en otro Estado miembro antes de su entrada en el Estado miembro 

de acogida para poder acogerse a las disposiciones de dicha Directiva
209

. 

                                                           
204

 Directiva 2004/38/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa 

al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir 

libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) 

no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 

75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE. DOCE n° L 158, 30.04.2004. 

Para mayor información sobre origen y contenido de la citada Directiva ver, Blázquez Peinado, 

M. D., “El derecho a la libre circulación y residencia de los ciudadanos de la Unión y miembros 

de su familia: la Directiva 2004/38/ CE de 29 de abril”, en Gaceta Jurídica de la Unión Europea 

y de la Competencia, 2004, p. 18 y ss; Iliopoulou, A., “Le nouveau droit de séjour des citoyens 

de l’Union et des membres de leur famille: la directive 2004/38/CE”, en RDUE, 2004, pp. 523 

ss.; Candela Soriano, M., “Libre circulation et séjour dans l’UE: la directive 2004/38 au regard 

des droits de l’homme, in Journal des Tribunaux”, Droit Européenne, 2005, p. 193 ss.; Trifone, 

L., “La libera circolazione dei lavoratori ed il limite dell’ordine pubblico nella nuova direttiva n. 

2004/38/CE”, en DCSI, 2005, núm. 1, pp. 7 a 36; Carlier J.Y., “Le devenir de la libre circulation 

des personnes dans l’Union européenne: regard sur la directive 2004/38/CE”, en CDE, 2006, p. 

13 ss.; De Bruycker, P., “La libre circulation des citoyens européenne entre codification et 

réforme”, op.cit., p. 21. Cit. Palladino, R., Il ricongiungimento familiare nell’ordinamento 

Europeo. Tra integrazione del mercato e tutela dei diritti fondamentali, op.cit., 2012, p53. 
205

 Directiva 2004/38/CE. Art.1. Ambos derechos pueden verse limitados por razones de orden 

público, seguridad pública o salud pública (Art.1.c) 
206

 Ídem. Art.3.1. 
207

 Ídem. Art.2.2. 
208

 Asunto C-127/08, Blaise Baheten y otros c . Minister for Justice, Equality and Law Reform, 

2008. 
209

 Ídem, pto 80. 
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Además, el nacional de un país tercero, cónyuge de un ciudadano de la Unión 

que reside en un Estado miembro del que no tiene la nacionalidad, que 

acompaña a ese ciudadano de la Unión o se reúne con él puede acogerse a las 

disposiciones de esta Directiva, independientemente del lugar o del momento en 

que hayan contraído matrimonio, o de las circunstancias en que ese nacional de 

un país tercero haya entrado en el Estado miembro de acogida
210

. 

Por otra parte, el TJUE se ha pronunciado acerca del alcance del concepto de 

“cónyuge” en el supuesto de un matrimonio de un mismo sexo y la aplicación 

del derecho de residencia en el Asunto Coman
211

. Si bien el Tribunal  reconoce 

que el reconocimiento del matrimonio del mismo sexo es competencia de los 

Estados miembros
212

, el Tribunal considera, sin embargo, que no debe 

obstaculizarse la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando 

el derecho de residencia a su cónyuge del mismo sexo
213

. En consecuencia, 

entiende que existe una obligación por parte de un Estado miembro de reconocer 

este tipo de matrimonios, contraídos en otro Estado miembro de conformidad 

con el Derecho de éste. Ello a los solos efectos del ejercicio de los derechos que 

para esas personas se derivan del Derecho de la Unión, sin que suponga que 

dicho Estado miembro contemple, en su Derecho nacional, la institución del 

matrimonio entre personas del mismo sexo
214

. 

Es necesario subrayar la actualización normativa producida en la Directiva 

2004/38/CE acerca del concepto de la reagrupación familiar, por cuanto se ve 

ampliada la definición de “miembro de familia”
215

. Efectivamente, la nueva 

Directiva abarca igualmente a la figura de la “pareja registrada”, siempre y 

cuando la legislación del Estado miembro de acogida equiparase la unión 

registrada con el matrimonio y de conformidad con las condiciones establecidas 

en la legislación aplicable del Estado miembro de acogida
216

. Esta opción es, sin 

                                                           
210

 Ídem, pto 90. 
211

 Asunto C-673/16, Relu Adrian Coman y otros c. Inspectoratul General pentru Imigrări, 

Ministerul Afacerilor Interne, 2018. 
212

 Ídem, pto 37. 
213

 Ídem, pto.40. 
214

 Ídem, pto 45. 
215

 Directiva 2004/38/CE. Art. 2. «Miembro de la familia»: a) el cónyuge; b) la pareja con la que 

el ciudadano de la Unión ha celebrado una unión registrada, con arreglo a la legislación de un 

Estado miembro, si la legislación del Estado miembro de acogida otorga a las uniones registradas 

un trato equivalente a los matrimonios y de conformidad con las condiciones establecidas en la 

legislación aplicable del Estado miembro de acogida; c) los descendientes directos menores de 

21 años o a cargo y los del cónyuge o de la pareja definida en la letra b); d) los ascendientes 

directos a cargo y los del cónyuge o de la pareja definida en la letra b). 
216

 Ídem. Art.2.b). 
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embargo, facultativa en el caso de la reagrupación familiar de 

extracomunitarios
217

. 

La Directiva 2004/38 incluye una segunda categoría de beneficiarios, en art.3, a 

los que les será de aplicación el contenido en materia de reagrupación, sin que 

éstos, sin embargo, sean incluidos en la definición prevista por el art.2.2. En 

contraposición a los beneficiarios citados en el art.2.2, - cuyo derecho de libre 

circulación y residencia les viene concedido por el derecho europeo y la propia 

transposición nacional a los Estados miembros de la Directiva 2004/38/CE
218

 -, 

los beneficiarios recogidos en el art.3 no disfrutan del derecho automático de 

entrada y residencia en el Estado miembro de acogida
219

.  

Cabe, en todo caso, acoger favorablemente la extensión subjetiva llevada a cabo, 

por cuanto tiene como efecto el mantenimiento de la “unidad de la familia en un 

sentido amplio”. A tal efecto, se propone que los Estados miembros de acogida 

deben estudiar, basándose en su propia legislación nacional, “la situación de las 

personas no incluidas en la definición de miembros de la familia con arreglo a la 

presente Directiva y que, por consiguiente, no disfrutan del derecho automático 

de entrada y residencia en el Estado miembro de acogida, con objeto de decidir 

si se les podría permitir la entrada y la residencia, teniendo en cuenta su relación 

con el ciudadano de la Unión o cualquier otra circunstancia, tales como la 

dependencia financiera o física del ciudadano de la Unión”
220

. 

La citada normativa se refiere, en concreto, a cualquier otro miembro de la 

familia, independientemente de su nacionalidad, que, en el país de procedencia, 

esté a cargo o viva con el ciudadano de la Unión beneficiario del derecho de 

residencia con carácter principal, o en caso de que, por motivos graves de salud, 

sea estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo del 

cuidado personal del miembro de la familia. Asimismo, se incluye a la pareja 

                                                           
217

 Ver Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la 

reagrupación familiar (art. 4.3). Por otra parte, los Estados miembros no están obligados 

explícitamente a extender este derecho a parejas de personas del mismo sexo (estén o no 

registradas). Cabe mencionar que la Directiva 2003/86/CE permite a los nacionales de un tercer 

país reagruparse con su cónyuge nacional de un tercer país con residencia legal en el territorio de 

un Estado miembro, es decir, cabe su aplicación cuando ambas personas involucradas son 

nacionales extracomunitarios.  
218

 Ver Condinanzi, M., Lang, A., Nascimbene, B., “L’attuazione in Italia della direttiva 

2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea”, en Dir. imm. citt., 2007, 

p.46, cit. Palladino, R., Il ricongiungimento familiare nell’ordinamento Europeo. Tra 

integrazione del mercato e tutela dei diritti fondamentali, op.cit. p 61. 
219

 En este sentido, ver considerando 6 de la Directiva 204/38/CE. 
220

 Directiva 2004/38/CE. Considerando 6. 
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con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable 

demostrable
221

. 

En relación al derecho de residencia, previsto en el art.6 de la Directiva 2004/38, 

se  garantiza el reconocimiento de todo ciudadano de la UE, durante un periodo 

de hasta tres meses, a residir en otro Estado miembro, sin estar sometidos a otra 

condición o formalidad que la de estar en posesión de un documento de 

identidad o pasaporte válidos
222

. Para periodos de residencia superiores a 3 

meses, el ciudadano tiene derecho de residencia si es un trabajador por cuenta 

ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida
223

. En caso de no ser 

trabajador, el ciudadano interesado debe disponer de recursos suficientes “para 

no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de 

acogida” durante su período de residencia, además de poseer un seguro de 

enfermedad
224

. Finalmente, dispondrán de este derecho las personas que lleven a 

cabo estudios, incluidos de formación profesional, y cuenten igualmente con un 

seguro de enfermedad. Es necesario subrayar que el derecho de residencia en el 

territorio de otro Estado miembro por un período superior a tres meses se 

ampliará a los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado 

miembro cuando acompañen al ciudadano de la Unión o se reúnan con él en el 

Estado miembro de acogida
225

. 

Conviene mencionar, por último, que la libre circulación de trabajadores en la 

UE se ha visto acompañada por otras normativas complementarias en materia de 

empleo. En este sentido, cabe destacar el  Reglamento (UE) n ° 492/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la libre circulación de los 

trabajadores dentro de la Unión. Dicho Reglamento, subrayando el derecho de 

todos los trabajadores de los Estados miembros a ejercer la actividad de su 

elección dentro de la UE, sostiene que deben “eliminarse los obstáculos que se 

                                                           
221 Ídem, art.3.2: “Sin perjuicio del derecho personal de los interesados a la libre circulación y a 

la residencia, el Estado miembro de acogida facilitará, de conformidad con su legislación 

nacional, la entrada y la residencia de las siguientes personas: a) cualquier otro miembro de la 

familia, sea cual fuere su nacionalidad, que no entre en la definición del punto 2 del artículo 2 

que, en el país de procedencia, esté a cargo o viva con el ciudadano de la Unión beneficiario del 

derecho de residencia con carácter principal, o en caso de que, por motivos graves de salud, sea 

estrictamente necesario que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del 

miembro de la familia; b) la pareja con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación 

estable, debidamente probada. El Estado miembro de acogida estudiará detenidamente las 

circunstancias personales y justificará toda denegación de entrada o residencia a dichas 

personas”. 
222

 Ídem, art.6. 
223

 Ídem, art.7.1.a. 
224

 Ídem, art. 7.1.b 
225

 Ídem, art.7.2. Siempre que dicho ciudadano cumpla las condiciones contempladas en las 

letras a), b) o c) del apartado 7.1. 
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oponen a la movilidad de los trabajadores, sobre todo en lo referente a las 

condiciones de integración de la familia del trabajador en el país de acogida”
226

.  

Asimismo, existe a nivel europeo una serie de normativas implementadas con el 

objetivo de facilitar el derecho de la libre circulación, entre las que se encuentran 

el Reglamento (CE) 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad 

social
227

, la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los 

pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza
228

 y la Directiva 2014/50/UE 

relativa a la adquisición y el mantenimiento de los derechos de pensión 

complementarios
229

. 

Con carácter general, puede afirmarse que la normativa analizada en materia de 

libre circulación y reagrupación familiar en la UE demuestra un trasfondo 

esencialmente económico, basado en el evidente deseo del legislador 

comunitario de favorecer el desarrollo del mercado único. Sin embargo, no 

puede obviarse el hecho de que las familias se han visto claramente beneficiadas 

por su aplicación, dado que se han aportado los instrumentos necesarios para 

evitar la separación de aquéllas, contribuyendo, en la medida de lo posible, a 

favorecer la integración de sus miembros en el país de acogida
230

.  

Por otra parte, si bien la normativa aplicable no pretende aportar una definición 

específica acerca de la figura de la familia, cierto es que se ha establecido por el 

legislador, en alguna medida, el alcance de la misma. Ello por cuanto se ha 

referido  a los “miembros” que la componen
231

, situación que debe, sin embargo, 

ser valorada con cautela, por cuanto dichos criterios serán de utilidad 

exclusivamente en el contexto normativo en el que fueron presentados. 

                                                           
226

 Reglamento (UE) n ° 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011. 

Considerando 6. 
227

 Reglamento (CE) 883/2004 del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 

sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. Ver igualmente Reglamento (CE) 

987/2009 del Parlamento europeo y del Consejo, de 16  de  septiembre de 2009 por el que se 

adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004, sobre la coordinación de 

los sistemas de seguridad social. 
228

 Directiva 2011/24/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011 relativa 

a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza 
229

 Directiva 2014/50/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 relativa a 

los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros 

mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de 

pensión. 
230

 En este sentido, ver Juárez Pérez, P., Nacionalidad estatal y ciudadanía europea, ed. Marcial 

Pons, Madrid, 1998, p. 240-243, cit. Marín Consarnau, D., La reagrupación familiar en el 

régimen comunitario. Problemas de discriminación inversa, op.cit, p.23. Según el autor “esta 

proliferación de normas de derecho derivado que afectan a la reagrupación familiar responde a la 

lógica de la eliminación de los obstáculos a la libre circulación puesto que uno de los principales 

impedimentos deriva de la fragmentación familiar ocasionada por este derecho, así como de la 

dificultad de integración del núcleo familiar en un país extranjero”.  
231

 En este sentido, ver Stalford, H., “Regulating family life in post-Amsterdam Europe”, en 

European Law Review, núm. 28, 2003, p.49. 
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CAPÍTULO II. LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA MUJER 

TRABAJADORA CON MOTIVO DE SU MATERNIDAD Y LA 

COBERTURA GENERAL DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN 

 

 
Sumario: 

 

1. El origen histórico de la protección de la maternidad en la mujer trabajadora 

2. Convenios y recomendaciones de la OIT en materia de maternidad 

3. El principio de igualdad y no discriminación como punto de partida en la 

Comunidad europea: la Directiva 76/207/ECC 

4. Ámbito de aplicación de la Directiva 76/207/CEE. Las excepciones a la 

aplicación del principio de igualdad y no discriminación  

5. La aplicación del principio de igualdad a las condiciones de empleo y trabajo 

6. La aplicación del principio de igualdad y la protección ante el despido  

7. De la Directiva 76/207/ECC a la Directiva 2006/54/CE 

 

____________________________________________________________ 

 

LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA MUJER TRABAJADORA CON 

MOTIVO DE LA MATERNIDAD, EN RELACIÓN AL EMBARAZO, 

PARTO Y PERIODO DE LACTANCIA. 

 

1. El origen histórico de la protección de la maternidad en la mujer 

trabajadora 

El marco normativo internacional se ha ocupado históricamente de la actividad 

laboral de la mujer
232

. En este contexto, es evidente que una de las situaciones 

que han requerido especial protección para las trabajadoras es el hecho de la 

maternidad. Las primeras medidas en este sentido se identifican en 1890, cuando 

el emperador alemán Wilhelm II, preocupado por la ola masiva de huelgas 

producidas en 1889, promulgó una serie de medidas de protección para los 

trabajadores. Entre ellas, toda vez que la mujer se introducía tímidamente en el 
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mercado de trabajo, se incluían medidas de apoyo para éstas con el fin de 

proteger el embarazo y el periodo posterior al parto
233

. 

La necesidad del descanso por maternidad había sido documentada por 

investigaciones de ginecólogos y pediatras de origen francés
234

 con reputación 

internacional, cuyas conclusiones fueron igualmente confirmadas en otros países 

europeos como Alemania, Noruega o Inglaterra. Sin embargo, el enfoque 

propuesto por éstos, al contrario que sucedió en los inicios legislativos 

comunitarios, se centraba principalmente en la protección del menor y no tanto 

en el de la madre. En este sentido, se consideraba que si la madre se 

reincorporase a su empleo de forma temprana, el niño sería alimentado de forma 

artificial, y dadas las dificultades existentes de obtener leche pura y agua potable 

en aquel momento, aquél estaría expuesto a una posible malnutrición, así como a 

enfermedades digestivas. La mayoría de los estudios expresaba una opinión 

favorable a un permiso de maternidad de al menos seis semanas, incluso hasta 

ocho, después del parto. El ginecólogo Pinard expuso en sus investigaciones que 

los hijos de aquellas madres que permanecían hasta tres meses sin retomar su 

empleo eran más sanos que los hijos de madres que habían retomado su empleo 

poco tiempo después del parto
235

. 

Las citadas investigaciones fueron utilizadas en gran parte de la Europa 

occidental para crear medidas legislativas en favor de la existencia de un 

permiso de maternidad obligatorio para determinadas trabajadoras. El primer 

país en implementar un periodo de maternidad  - de cuatro semanas antes y otras 

cuatro después del parto - , fue Suiza en 1877. Un año más tarde sería el turno de 

Alemania, que estableció un permiso de tres semanas después del parto, al que 

añadió, a partir de 1901, tres semanas previas al nacimiento. En 1879, Italia 

estableció un permiso de dos semanas, ulteriormente prolongado a tres semanas. 

Otros países, como Austria (1885), Hungría en (1884), Bélgica (1889), Holanda 

(1889), Noruega (1892), Dinamarca  (1901) o Francia (1913), implementaron 

también este tipo de permisos con duraciones variadas
236

. Cabe destacar que, en 

este periodo, la supervivencia del niño y su estado de salud eran reconocidos 

como una cuestión de carácter público. En este sentido, la mujer y su maternidad 

cumplían una función social, a menudo asimilado al servicio militar efectuado 
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por los varones, por lo que el estado “debiera asumir a ésta bajo su protección y 

asegurar a todas las madres que lo necesiten el mejor cuidado posible”
237

 . 

La primera protección pública recibida por la mujer embarazada, entendiéndose 

dicha protección como de carácter externo a la propia familia,  fue realizada por 

organizaciones femeninas de carácter privado. A partir de 1890 se crearon 

fondos de seguros que ayudaban a las madres en dificultades económicas 

derivadas del embarazo o el nacimiento, con el objetivo principal de disfrutar de 

un periodo más largo de lactancia. El primero de ellos fue creado en París, en 

1892, por el sindicato perteneciente al sector textil
238

, y se denominó la 

“Mutualité Maternelle”. Este fondo garantizaba un subsidio de seis semanas 

antes del parto, y otras seis semanas tras éste
239

. Asimismo, Italia estableció en 

1894 un seguro de maternidad para mujeres trabajadoras, creado por la 

organización femenina “Lega per la tutela degli interessi feminili”, cuya 

financiación provenía de las contribuciones de sus miembros y de benefactores. 

Otros sistemas de protección, por ejemplo en Holanda (“Onderlinge 

Vrouwenbescherming”) o Alemania (“Bund für Mutterschutz”) ofrecían 

servicios de carácter caritativo
240

. 

Sin embargo, estos fondos de apoyo a la maternidad, financiados esencialmente 

por las contribuciones de sus miembros o aportaciones benéficas, no cubrían la 

totalidad de la demanda. Efectivamente, tan sólo determinados sectores laborales 

quedaban protegidos, sobre todo el relativo a la industria. Una gran parte de las 

mujeres trabajadoras, especialmente en una economía dependiente todavía del 

sector rural, no podían beneficiarse de las ayudas previstas. Además, aquellas 

trabajadoras que no retomaban su empleo, y que habían financiado los fondos 

durante el periodo de su actividad laboral, se veían privadas del uso de las 

prestaciones
241

. Todo ello, en un contexto donde la mayoría de los Estados no 

contaba con un sistema público de asistencia social.  

Tan sólo Alemania y Austria, países fuertemente industrializados en aquel 

momento, habían creado, a partir de 1880, un sistema de seguro social de 

carácter obligatorio para casos de enfermedad, accidente y vejez. Así, Alemania 

preveía para las mujeres del sector de la industria una cobertura de tres semanas 

después del parto, extendido a cuatro semanas en 1892 y a seis semanas en 
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1903
242

. En 1911, fue ampliado a ocho semanas y otros sectores, como el de la 

agricultura o los trabajadores domésticos, fueron incluidos, en parte gracias a las 

demandas efectuadas por la asociación femenina “Bund Deutscher 

Frauenvereine”. La maternidad, en todos los casos, quedaba encuadrada como 

un caso de cobertura asimilado al de la enfermedad y su prestación económica 

oscilaba ente la mitad o los dos tercios del salario habitual. 

Por su parte, Austria creó un sistema de seguro financiado por el Estado, 

implementado en 1888, mediante el que algunas madres trabajadores podían 

disfrutar de una cobertura del seguro durante cuatro semanas
243

. En Suiza, tras 

las propuestas efectuadas por la asociación “Bund schweizerischer 

Frauenvereine”, se creó, con carácter voluntario, una prestación de maternidad  

de seis semanas, así como también un periodo de cuatro semanas de lactancia, de 

conformidad con el sistema de sanidad pública instaurado en 1912. Gran 

Bretaña, estableció en 1911 un permiso de maternidad bastante limitado, tanto 

en su cuantía como en el grupo de trabajadores al que quedaba destinado, el 

sector de la industria. En Francia, se estableció un permiso de maternidad 

obligatorio, financiado débilmente por el Estado para aquellas madres con 

ingresos limitados
244

. 

2. Convenios y recomendaciones de la OIT en materia de maternidad 

Más allá de las medidas de carácter nacional tomadas por los diferentes Estados 

mencionados, a nivel supranacional fue la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) quien tomó la iniciativa en el ámbito de la protección de la 

maternidad de la mujer trabajadora. En efecto, la OIT fue el primer organismo 

que se manifestó, desde sus inicios en 1919, a favor de la protección de la 

maternidad de las mujeres en el ámbito del trabajo, así como el del recién 

nacido, durante los periodos de embarazo, postparto y de lactancia.  

Ello inicialmente a través de su Convenio sobre la protección de la maternidad, 

1919, (núm.3)
245

, de aplicación a empresas industriales y comerciales
246

, el cual 

                                                           
242

Schwimmer, R.,“Wichtige Momente in der Entwicklung des Mutterschutzes und der 

Mutterschaftsversicherung”, Mutterschaft, 371-384: S.Schmitt, “All these Forms of Women’s 

Workwhich Endanger Public Health and Public Welfare”, Protecting Women, 125-149. Cit. 

Taylor, Feminism and Motherhood in Western Europe.Op.cit. 
243

 R.Schwimmer, “Wichtige Momente in der Entwicklung des Mutterschutzes und der 

Mutterschaftsversicherung”, cit. p.379-383. Neyer, G., “Die Entwicklung des Mutterschutzes in 

Deutschland, Österreich uns der Schweiz von 1877 bis 1945”, Frauen in der Geschichte des 

Rechts von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, 1997, 744-758. Cit. Taylor, Feminism and 

Motherhood in Western Europe.Op.cit. 
244

 Cova, A. “French Feminism and Maternity: Theories and Policies, 1890-1918”, Maternity 

and Gender Policies, London, 1994, p. 117-137; Cova, A., “Maternité et Droits des femmes en 

France“, Anthropos-economica, Paris, 1997, 121-178. Cit. Taylor, Feminism and Motherhood in 

Western Europe.  

245
 OIT. Wáshington, 29 de octubre de 1919. 



87 
 

estableció el derecho de la mujer trabajadora embarazada a abandonar el trabajo 

mediante la presentación de un certificado que declare que el parto sobrevendrá 

probablemente en un término de seis semanas, así como un periodo de descanso 

de seis semanas después del parto, periodos ambos para los cuales se estableció 

la protección de la mujer en materia de despido
247

. Por otra parte, se recogió la 

necesitad de otorgar a la mujer, durante dichos periodos, prestaciones suficientes 

para su manutención y la del hijo en buenas condiciones de higiene y se incluyó 

un permiso de lactancia de dos descansos de media hora
248

. 

En su Recomendación sobre la protección de la Maternidad (núm.12), de 

1921
249

, la OIT solicitó a los países miembros la adopción de medidas que 

garanticen la protección de las mujeres asalariadas en empresas agrícolas
250

, 

conteniendo el derecho a un período de ausencia, antes y después del parto, 

incluyendo una prestación durante dicho periodo, la cual puede ser financiada 

con fondos públicos o mediante un sistema de seguros. 

Unos años más tarde, en el marco del desarrollo de la normativa de protección 

de la maternidad, se aprobó por la OIT el Convenio sobre la protección de la 

maternidad (revisado), 1952, (núm. 103)
251

. Dicho Convenio aumentó el periodo 

de descanso por maternidad  hasta, al menos, doce semanas, de las cuales un 

mínimo de seis semanas deben ser fijadas tras el parto
252

,
 
retomando, por otra 

parte, el derecho de la mujer durante este periodo a recibir prestaciones 

suficientes para garantizar plenamente la manutención de la mujer y de su hijo 

en buenas condiciones de higiene y de acuerdo con un nivel de vida adecuado
253

. 

Otra de las novedades recogidas fue la obligación de considerar como horas de 

trabajo, y por tanto, de ser remuneradas, las interrupciones de trabajo con motivo 

de la lactancia
254

. 

En relación al contenido descrito del Convenio sobre la protección de la 

maternidad (revisado) de 1952 (núm.103), la OIT consideró necesario adoptar 
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una serie de proposiciones complementarias, que efectuó bajo el marco de la 

Recomendación  sobre la protección de la maternidad, 1952, (núm.95)
255

. En 

este sentido, estableció distintas recomendaciones divididas en cinco apartados,  

- a saber, descanso por maternidad, prestaciones por maternidad, facilidades para 

las madres lactantes y los hijos, protección del empleo y protección de la salud 

de las mujeres durante el periodo de maternidad -, sobre las cuales se apuntan, a 

continuación, algunos elementos de interés. 

En referencia al descanso por maternidad, éste debería ser prolongado hasta 

completar un período de catorce semanas (en lugar de doce) cuando sea 

necesario para la salud de la mujer y fuera posible llevarlo a cabo
256

. Asimismo, 

las prestaciones de maternidad, previstas en el art. 4 del Convenio sobre la 

protección de la maternidad (revisado) 1952, deberían ser fijadas de acuerdo con 

una tasa superior a la tasa mínima prevista por dicho Convenio, asumiendo, si 

ello fuera posible, el 100 por ciento de las ganancias anteriores de la mujer que 

hayan sido tomadas en cuenta para computar las prestaciones
257

.  

Por otra parte, la Recomendación precisa que las interrupciones para la lactancia 

de los hijos deberían representar una duración total de una hora y media, por lo 

menos, durante la jornada de trabajo, y deberían llevarse a cabo en instalaciones 

creadas a tal efecto, con las debidas condiciones de higiene y personal 

cualificado, de preferencia fuera de las empresas donde se ejerce la actividad 

profesional
258

.  

En materia de protección del empleo, la Recomendación precisa que el período 

antes y después del parto durante el cual sea ilegal para el empleador despedir a 

una mujer (art. 6 del Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 

1952), debería comenzar a contarse a partir del día en que el empleador haya 

sido notificado, por medio de un certificado médico, del embarazo de esa mujer, 

y debería ser prolongado por lo menos hasta un mes después de la terminación 

del período de descanso de maternidad (previsto en el artículo 3 de dicho 

Convenio). Cabe destacar que en la Recomendación se identifican, por primera 

vez, supuestos en los que cabe justa causa de despido durante este periodo, tales 

como una falta grave cometida por la trabajadora, la cesación de las actividades 

de la empresa donde esté ocupada o la terminación de su contrato de trabajo 

podrán ser considerados. Además, se hace mención expresa a la necesidad de 

mantener - durante la ausencia legal, antes y después del parto - de los derechos 
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de antigüedad de la mujer, así como su derecho a ocupar nuevamente su antiguo 

trabajo o un trabajo equivalente retribuido con la misma tasa
259

. 

Finalmente, en relación a la protección de la salud de las mujeres durante el 

período de maternidad, se aconseja la prohibición del trabajo nocturno y las 

horas extraordinarias para las mujeres embarazadas o lactantes. Además, la 

prohibición debe alcanzar también a los trabajos considerados por la autoridad 

competente como peligrosos
260

 para la salud de la madre o el hijo, durante el 

embarazo y durante tres meses, por lo menos, después del parto o durante más 

tiempo aún, en el supuesto de lactancia,
 
incluyendo el

 
derecho a ser transferida 

(sin reducción de salario) a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado
261

. 

En su Convenio sobre la protección de la maternidad número 2000, 

(núm.183)
262

, - el cual fue acompañado por la Recomendación sobre la 

protección de la maternidad, 2000 (núm. 191)
263

 -, la OIT retoma los principios 

fundamentales de la protección de la maternidad
264

 enunciados en su normativa 
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previa, si bien existen algunos elementos novedosos. En este sentido, establece 

un mayor ámbito de aplicación, por cuanto se refiere ahora a todas las mujeres 

empleadas, incluidas las que desempeñan formas atípicas de trabajo 

dependiente
265

. Además, se otorgará licencia no sólo en caso de enfermedad, tal 

y como quedaba previsto anteriormente, sino que también se incluyen las 

complicaciones sobrevenidas como consecuencia del parto o embarazo
266

. Se 

amplía el periodo de protección del empleo más allá de las licencias de 

maternidad (duración de al menos catorce semanas) o en caso de enfermedad, 

incluyéndose la prohibición al empleador de despedirá la mujer que se encuentra 

embarazada
267

. Finalmente, se recoge la obligación de establecer, por parte de 

los Estados miembros, las medidas necesarias para proteger la figura de la 

maternidad de cualquier causa de discriminación en el empleo o acceso al 

mismo
268

. 

Cabe mencionar que la OIT ha aprobado otros Convenios relevantes en materia  

de igualdad de remuneración (Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951, 

núm.100), acerca de la prohibición de discriminación en el empleo y ocupación 

(Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, núm.111),  así 

como en relación a los trabajadores con responsabilidades familiares (Convenio 

sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981, núm. 156). En 

relación a éste último, se harán algunas referencias a propósito de la medida de 

permiso parental. 

3. El principio de igualdad y no discriminación como punto de partida en la 

Comunidad europea: la Directiva 76/207/ECC. 

 

La legislación comunitaria en materia de protección de la mujer trabajadora se 

enmarca en sus orígenes en el principio de igualdad entre mujeres y hombres
269

. 

En efecto, el artículo 119 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
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Europea (Tratado CEE)
270

, hacía referencia a la necesidad de retribuir de igual 

modo a aquellos trabajadores masculinos o femeninos que realizasen un trabajo 

idéntico. Pese a la citada normativa, la situación real durante los años 70 

demostraba que seguía existiendo entre los Estados miembros una diferencia 

notable de remuneración entre hombres y mujeres en trabajos de igual valor. El 

derecho comunitario quiso prohibir esta discriminación por motivos de sexo en 

materia de remuneración, para lo que se aprobaron diferentes normativas. 

En efecto, el Consejo de las Comunidades europeas se había propuesto, en su 

Resolución de 21 de enero de 1974 relativa a un programa de acción social, 

“emprender  acciones con el fin de garantizar la igualdad de hombres y mujeres 

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

profesionales, así como a las condiciones de trabajo, incluidas las 

retribuciones”
271

. En este sentido, se quiso reafirmar el principio de igualdad de 

retribución a través de la Directiva 75/117/CEE
272

, 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.  

 

El objetivo que se pretendía alcanzar mediante dicha directiva era el de reforzar 

todas aquellas medidas legales que sirvieran para la implementación del 

principio de igualdad de retribución, mediante el cual se deberá remunerar en la 

misma cuantía los trabajos iguales o a los que se les atribuye un igual valor, 

eliminando cualquier discriminación por razón de sexo. Además, la citada 

Directiva establecía, en el supuesto de utilización de un sistema de clasificación 

profesional para la determinación de las retribuciones, la necesidad de que dicho 

sistema fuera creado sobre criterios comunes a los trabajadores masculinos y 

femeninos, excluyéndose cualquier discriminación por razón de sexo
273

. 

 

El contenido de la Directiva 75/117/CEE fue utilizado por el Tribunal de Justicia  

para establecer su criterio de discriminación laboral de “carácter indirecto”. Ello 

en el marco de una cuestión prejudicial en la que se comparaba la retribución 

inferior otorgada a una trabajadora - con contrato a tiempo parcial – con la 
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 CEE, 25.03.1957, entró en vigor el 01.01.1958. El Tratado de Roma se denomina en la 

actualidad Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
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 Resolución del Consejo de 21 de enero de 1974 relativa a un programa de acción social. 

DOCE C 13/1. 12.02.74. 
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 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 femeninos. Do L 45 de 19 febrero 
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(Convenio n° 100), Pozo Moreira., F.J, “El concepto de retribución sometido al juicio de paridad 

salarial”, Actualidad Laboral, núm. 1, 2003, p.32. Cit. De Nieves Nieto, N., “La conciliación de 

la vida laboral y familiar”, op.cit., pp.75-113. 
273

 Directiva 75/117/CEE. Art.1.párrafo segundo. 
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retribución recibida por un empleado masculino – con contrato a tiempo 

completo – en el desempeño del mismo trabajo
274

. Además, el TJUE se sirvió de 

su sentencia para recordar que el artículo 1 de la Directiva 75/117/CEE, “cuya 

finalidad esencial es facilitar la aplicación concreta del principio de igualdad de 

retribución que figura en el artículo 119 del Tratado, no altera en absoluto el 

contenido ni el alcance de dicho principio, tal como lo define esta última 

disposición”
275

. 

 

Sin embargo, la Directiva 75/117/CEE, al igual que el art.119 del Tratado CEE, 

se refería únicamente al principio de igualdad desde la perspectiva de la 

retribución, por lo que su eficacia quedaba reducida a la mera igualdad 

salarial
276

. En efecto, no puede obviarse la motivación económica inicial de la 

prohibición de discriminación, la cual “tuvo como justificación una intervención 

en cuestiones laborales que traía como móvil la aspiración de asegurar el 

impulso del mercado común”, con el fin de “eludir el dumping social provocado 

por las diferencias existentes (en los costes laborales) entre legislaciones y 

prácticas nacionales”
277

.  

 

La UE era consciente, sin embargo, de que si lo que se pretendía finalmente era 

obtener la igualdad de oportunidades real y efectiva entre hombres y mujeres, 

erradicándose cualquier tipo de discriminación por motivo de sexo, dicho 

principio de igualdad debiera establecerse igualmente para otro tipo de materias 

relacionadas con el trabajo
278

. Con dicho objetivo se aprobó la Directiva 

                                                           
274

 Asunto 96/80 Jenkins c. Kingsgate Ltd., 1981. TJ: “Una diferencia de retribución entre 

trabajadores a tiempo completo y trabajadores a tiempo parcial sólo constituye una 

discriminación prohibida por el artículo 119 del Tratado si es en realidad un medio indirecto para 

reducir la cuantía de la retribución de los trabajadores a tiempo parcial en razón del hecho de que 
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275

 En este sentido, ver Asunto 96/80 Jenkins c. Kingsgate Ltd., cit.pto.22; Asunto 192/85, 

George Noel Newstead c. Department of Transport, Her Majesty's Treasury, 1987, pto.20. 
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 En el mismo sentido, en referencia a la Directiva 75/117/CEE , cuya “protección resultaba 
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retribución por trabajo igual”, Ballester Pastor, M. A., Evolución del principio 

antidiscriminatorio comunitario: un análisis crítico preliminar”. La transposición del principio 

antidiscriminatorio comunitario al ordenamiento jurídico laboral español, Ed.Tirant Lo Blanch, 

Valencia, 2010, p. 23., cit. Benito Benítez, M.A, “El Fomento y protección del empleo de las 

mujeres para la consecución de la igualdad de género en la Unión europea”, p.247-273, en 

García Álvarez, L., Martín Rodríguez, J.M., El mercado único de la Unión Europea, Ed. 

Dykinson, Madrid, 2019.  
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 Benito Benítez, M.A, “El Fomento y protección del empleo de las mujeres..”, Op.Cit., p.249. 
278

 En este sentido ver Cepillo Galvín, M.A., “Principio de igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en el sector laboral. Legislación comunitaria y su influencia en el derecho nacional 

español”, en Ramos, Ma. Dolores, y Vera Ma. Teresa (eds.), “Congreso internacional: el trabajo 

de las mujeres. Pasado y presente”, Universidad de Málaga, Málaga, 1996, pp. 175-184. Castello 
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76/207/ECC
279

, 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.  

 

A través de esta Directiva fueron establecidas importantes medidas de 

protección de las mujeres trabajadoras “en el ámbito del empleo ante situaciones 

de necesidad de atención a la familia”
280

, identificándose la primera referencia 

comunitaria en relación a la maternidad y el embarazo. 

 

4. Ámbito de aplicación de la Directiva 76/207/CEE. Las excepciones a la 

aplicación del principio de igualdad y no discriminación  

 

Como principio general, la igualdad de trato se define como la ausencia de toda 

discriminación por razón de sexo, sea directa o indirectamente, con referencia 

especial al estado matrimonial o familiar
281

. Se pretende, por tanto, eliminar 

cualquier discriminación que pudiera sufrir una mujer por el simple hecho de 

estar casada y tener familia. La aplicación de este principio, en el ámbito de las 

condiciones de trabajo, supone que se garanticen a hombres y mujeres las 

mismas condiciones, sin discriminación por razón de sexo
282

. Así, la aplicación 

del principio de igualdad de trato implica evitar toda discriminación, directa o 

indirecta
283

, por razón de sexo en las condiciones de acceso, incluidos los 

                                                                                                                                                                          
Rosello, V., “Mujer y condiciones de trabajo”, Revista de Treball, núm. 9, 1989. Durán López, 

F., “La igualdad de trato entre hombres y mujeres en la Directiva 76/207, de 9 de febrero de 
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jurídicas UNAM, pp.133-140. 
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 Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976. DO 14.2.76. N° L 39/40. 
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 De Nieves Nieto, N. “La conciliación de la vida laboral y familiar …”Op.cit.,p.75-113. 
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 Art.2.ap.1. Directiva 76/207/CEE. 
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 Ídem. Art.5.ap.1. En este sentido, ver Asunto Roca Álvarez (C-104-09), pto.20. Ver 
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empleo en la Unión Europea: presente y futuro, Bilbao, Federación de Cajas de Ahorro Vasco-

Navarras, 1999, pp. 270-279. 
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 La discriminación puede ser calificada como directa o indirecta. En este sentido, el TJUE ha 

dictado sentencias en las que se identifica una u otra calificación. Por ejemplo, el despido de una 

trabajadora con motivo de su embarazo (Asuntos Hertz (C-179/88), Habermann-Beltermann 
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Nimz (C-184/89), Enderby (C-127/92). También hay discriminación indirecta “cuando la 
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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
284

.  

 

La Directiva 76/207/CEE prevé determinadas excepciones a la aplicación del 

principio de igualdad y no discriminación. Por una parte, se excluye de su 

aplicación igualmente toda acción positiva que pudiera servir para corregir las 

desigualdades reales existentes y que impidan a las mujeres obtener las mimas 

oportunidades en el acceso al empleo, la promoción y formación profesional, así 

como las referidas a las condiciones de trabajo
285

. Así, los Estados miembros 

pueden decidir de forma unilateral la inaplicación del principio de igualdad entre 

hombre y mujer en aquellas profesiones en las que el sexo constituya una 

condición determinante en razón de su naturaleza o de las condiciones de su 

ejercicio
286

. Por otra parte, la Directiva especifica que su contenido no obstará 

las disposiciones relativas a la protección de la mujer, especialmente en lo que se 

refiere al embarazo y a la maternidad
287

. Ello esencialmente con la finalidad de 

obtener la protección de las condiciones biológicas de la mujer, por un lado, y la 

relación entre la madre y el menor, por otro. 

 

En este sentido, la Directiva 76/207/ECC exhibe una somera referencia al 

embarazo y a la maternidad como elementos de excepción, sin que se pueda 

                                                                                                                                                                          
un número más elevado de mujeres que de hombres”, Sentencias Danfoss (C-109/88), Gerster 
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atisbarse en ese momento cualquier otro enfoque normativo en materia de 

familia, ni tan siquiera de conciliación laboral, sino más bien un interés 

vinculado a la protección del hecho biológico del embarazo, situación provocada 

en parte por la tradición histórica de las legislaciones nacionales de los Estados 

miembros. 

 

La jurisprudencia del TJCE confirmó entonces la interpretación de la citada 

Directiva en este sentido, al referirse en términos estrictos a la “protección” del 

embarazo y de la maternidad. Así, el Tribunal subrayó que el objeto de esta 

Directiva es el de “proteger” a la mujer al afirmar que “(..) debe precisarse, (..), 

que, al reservar a los Estados miembros el derecho a mantener o establecer 

disposiciones destinadas a la protección de la mujer en lo que se refiere «al 

embarazo y a la maternidad», la Directiva reconoce, en relación con el principio 

de igualdad, la justificación de proteger las necesidades de la mujer en un doble 

aspecto.(..). Se trata de asegurar, por un lado, la protección de la condición 

biológica de la mujer durante su embarazo y con posterioridad a éste, hasta el 

momento en que se normalizan sus funciones fisiológicas y psíquicas después 

del parto y, por otro, la protección de las especiales relaciones entre la mujer y 

su hijo durante el período que sigue al embarazo y al parto, evitando que la 

acumulación de cargas que deriva del ejercicio simultáneo de una actividad 

profesional perturbe dichas relaciones
288

”. 

 

Además, la figura del padre no quedaba integrada en el ámbito de aplicación de 

la Directiva. Así se deduce del análisis de su sentencia en el asunto Hofmann
289

.  

En este caso, el demandante, padre de un niño del cual se ocupó durante el 

periodo comprendido entre la finalización del periodo legal de ocho semanas de 

la madre hasta cumplidos seis meses, solicitaba al estado alemán la percepción 

económica prevista para la mujer durante el periodo de descanso por maternidad. 

Dicha percepción fue denegada por la jurisdicción social nacional, quien 

justificaba su decisión afirmando que dicha prestación quedaba autorizada tan 

sólo para la madre, lo que en opinión del demandante violaba el contenido de lo 

dispuesto por la Directiva. El TJCE no admitió la existencia una violación al 

principio de igualdad, por cuanto la Directiva permite a un estado miembro 

conceder a la madre, tras la expiración del plazo legal de protección, un período 

de descanso por maternidad acompañada de una retribución, pero ésta no obliga 
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 Asunto 184/83, Ulrich Hofmann c. Barnier Ersatzkasse, 1984, pto. 25. 
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a dicho estado a permitir, alternativamente, la concesión de tal período de 

descanso al padre, ni siquiera en el caso de acuerdo mutuo entre los 

progenitores
290

.  

 

Por otra parte, es evidente que en el momento de creación de esta Directiva, no 

estaba en el ánimo del legislador la creación de lo, que casi una década después, 

se identificaría con el permiso parental, especialmente referido al permiso de 

paternidad. Ello se deduce del contenido de la sentencia citada al afirmar el 

Tribunal que una medida como un período de descanso por maternidad, 

concedido a la mujer una vez expirado el plazo legal de protección, tiene como 

objetivo “la protección de la mujer tanto en relación con las consecuencias del 

embarazo como en relación con su maternidad. Por ello, dicho período de 

descanso puede lícitamente reservarse a la madre, con exclusión de cualquier 

otra persona, habida cuenta de que únicamente la madre puede verse bajo la 

presión, no deseable, de reanudar prematuramente su trabajo”
291

. 

 

En definitiva, del contenido de la sentencia analizada puede afirmarse que el 

Tribunal centró su atención únicamente en proteger el hecho biológico del 

embarazo y sus consecuencias para la mujer. Por lo tanto, en este periodo, 

desgraciadamente se excluye de la Directiva cualquier interpretación extensiva 

que pudiera orientarse a la protección de la familia en sí misma, como también 

referida al establecimiento del equilibrio de las obligaciones entre los 

progenitores. El TJUE reconoce este aspecto de forma expresa afirmando que el 

objetivo de la Directiva 76/207/CEE “no es regular las cuestiones relativas a la 

organización de la familia o modificar el reparto de responsabilidades dentro de 

la pareja”
292

. El TJCE reafirmó posteriormente esta interpretación resaltando de 

nuevo la importancia de la protección del embarazo en su sentencia Habermann-

Beltermann
293

, en un asunto relativo al trabajo nocturno de trabajadoras 

embarazadas, así como en su sentencia Webb
294

 en la que se analizaba el despido 

de una mujer embarazada. Igualmente aplicó este criterio en el asunto Brown
295

 

y en el asunto Comisión c. Austria
296

. 

 

Esta interpretación quedaba, sin embargo, limitada al ámbito de la protección de 

la mujer con motivo del embarazo y la maternidad, con especial - y única - 
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atención hacia el recién nacido, por lo que bien pudiera considerarse 

inicialmente insuficiente en términos de obtención de igualdad real, y no 

meramente formal, entre mujeres y hombres. Y ello por cuanto dicho enfoque 

limitado conlleva un riesgo de perpetuar la desigualdad en el reparto de las 

responsabilidades familiares
297

. 

 

5. La aplicación del principio de igualdad a las condiciones de empleo y 

trabajo 

 

La Directiva 76/207/CE recoge dos situaciones que debe ser objeto de 

protección. En primer lugar, se debe aplicar el principio de igualdad de trato en 

relación a las condiciones de acceso al empleo y a la orientación profesional o 

formación. De este modo, se prohíbe toda discriminación por razón de sexo en 

las condiciones de acceso
298

, 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
299

. La citada discriminación debe 

igualmente evitarse en toda actividad referida al acceso a todos los tipos y 

niveles de orientación profesional, de formación, de perfeccionamiento y de 

reciclaje profesionales
300

. En este sentido, adaptarán a tal efecto sus respectivas 

legislaciones, debiendo ser anuladas  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. 

 

En segundo lugar, el principio de igualdad de trato debe ser aplicado en relación 

a las condiciones de trabajo. La aplicación de este principio al marco de las 

condiciones asociadas al puesto de trabajo conlleva la prohibición de la 

discriminación por razón de sexo, debiendo quedar garantizadas dichas 

condiciones de igual modo tanto para el hombre como para la mujer 

trabajadora
301

. Por tanto, toda aquella disposición que pueda considerarse 

contraria al principio de igualdad de trato no podrá figurar 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
302

. 

Únicamente el hecho del embarazo y de la maternidad de la mujer trabajadora 
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son aquellos elementos que justificarían la inaplicación del principio de igualdad 

previstos en el art. 5 relativo a la igualdad de condiciones de trabajo. 

 

En cuanto a la aplicación de la Directiva 76/207/CEE, la actuación llevada a 

cabo por el TJUE, el cual ha llegado a ser calificado de activismo
303

, ha tenido 

un papel especialmente relevante, por cuanto su jurisprudencia ha supuesto una 

“construcción”
 
de la interpretación

304
 de dicha Directiva. En efecto, en este 

periodo
305

, el TJUE analizó en frecuentes ocasiones el alcance del principio de 

igualdad de trato previsto por la Directiva 76/207/CEE, condenando la 

aplicación de medidas que dificulten el desarrollo de la carrera profesional de la 

trabajadora o de condiciones de trabajo menos favorables con motivo de su 

estado de maternidad. 

 

En materia de promoción profesional, el TJUE se refirió al contenido la 

Directiva 76/207/ECC en su sentencia Thibault
306

. En este asunto, una empleada 

se vio privada de computar, como periodo efectivo de calificación, el tiempo que 

estuvo de baja por maternidad, lo que en la práctica conllevó a la negativa de la 

empresa de acometer su promoción profesional. El TJCE consideró que el 

principio de no discriminación exige que “la trabajadora no se vea privada de sus 

condiciones de trabajo que se aplican tanto a los trabajadores de sexo femenino 

como a los de sexo masculino y que derivan de dicha relación laboral”. El hecho 

de privar a una trabajadora del derecho a ser objeto de una calificación anual la 

discriminaría únicamente en su condición de trabajador, “puesto que, de no 

haber estado encinta y de no haber hecho uso del permiso por maternidad al que 

tenía derecho, dicha trabajadora habría sido calificada respecto del año de 

referencia y, por consiguiente, habría podido beneficiarse de una promoción 

profesional
307

”. Por ello, el TJCE entendió que la trabajadora resultó 

discriminada por razón de su embarazo y de su permiso por maternidad, lo que 

constituye una discriminación basada directamente en el sexo a efectos de la 

                                                           
303

 Pérez del Río, T., “El principio de igualdad de trato y la prohibición de discriminación por 

razón de sexo en el derecho comunitario”, AAVV, Pérez Del Río, T., y, Cruz Villalón, J., Una 

aproximación al Derecho Social Comunitario, ed. Tecnos, Madrid, 2000, pp. 90. Cit. Benito 

Benítez, M.A, “El Fomento y protección del empleo..”. Op.cit. 
304

 Lanquetin, M.T. “Luttes contre les discriminations dans l'emploi : panorama juridique 

européen”, Informations sociales, vol. 151, núm.. 1, 2009, p. 55. En el mismo sentido, ver   

Baeten R., et Ghailani, D., “Aperçu de la jurisprudence de la Cour de justice de l´Union 

européenne”, dans « Politique et droit de l’Union Européenne : développements ayant un impact 

sur la politique nationale des soins de santé », OSE briefing Paper, núm. 10, abril 2015. 
305

 Según el Autor, “la igualdad de trato entre hombres y mujeres ha sido la materia sobre la que 

con mayor frecuencia se ha pronunciado (TJUE), especialmente en la década de los 70 y 80, 

constituyendo tal etapa una indudable edad de oro”. Benito Benítez, M.A, “El Fomento y 

protección del empleo..”. Op.cit. 
306

 Asunto C-136/95, CNAVTS c. Evelyne Thibault, 1998. 
307

 Ídem, pto.29. 
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Directiva
308

. En definitiva, de conformidad a esta jurisprudencia, en el marco de 

la relación laboral la trabajadora quedaba protegida frente a cualquier trato 

menos favorable con motivo de disfrutar (o haber disfrutado) de su permiso de 

maternidad
309

.  

 

En el asunto Saas
310

, el TJUE resolvió la cuestión planteada por una trabajadora 

frente a su empleador, en relación al cómputo del periodo de maternidad 

disfrutado por aquélla y su impacto en materia de promoción salarial. En efecto, 

el empleador no había tenido en cuenta un periodo de maternidad de 20 

semanas, posterior a las primeras ocho semanas, para efectuar el cálculo del 

período necesario al objeto de que la trabajadora pudiera ser clasificada en un 

grupo retributivo superior. Sin embargo, el TJUE consideró que el objeto del 

periodo de maternidad de veinte semanas previsto por el convenio colectivo de 

aplicación, posterior al inicial de ocho semanas, es igualmente un permiso legal 

destinado a proteger a la mujer que haya dado a luz y, en consecuencia, debe ser 

computado para calcular el período necesario que permite acceder a un grupo 

retributivo superior
311

. En caso contrario, dicha trabajadora sufriría una 

desventaja, con motivo de su embarazo y el correspondiente ejercicio del  

permiso de maternidad, en relación al cómputo del periodo necesario aplicable a 

un con un compañero varón, lo que en opinión del Tribunal es incompatible con 

lo expuesto en la Directiva 76/207/CEE. 

 

Otro asunto en relación a la Directiva 76/207/CEE fue el asunto Sarkatzis 

Herrero
312

, en el que una funcionaria ve aplazada la fecha prevista de toma de 

posesión de su plaza oficial, con motivo del permiso de maternidad que ésta 

había disfrutado. Se planteaba pues al TJCE si la empleada (interina), que se 

encontraba en permiso por  maternidad cuando obtuvo plaza definitiva, tenía 

derecho a tomar posesión de su plaza en igualdad de condiciones con los demás 

trabajadores que obtuvieron igualmente puesto de funcionario. El problema, 

pues, se centraba en el inicio de cómputo de la antigüedad de la funcionaria, que 

fue diferido al momento de la toma de posesión efectiva del cargo, finalizado su 

periodo de maternidad, mientras que al resto de compañeros se les consideró la 

                                                           
308

 Ídem, pto.32. 
309 

En el mismo sentido, ver asunto C-284/02. Land Brandenburg c.Ursula Sass, 2004, pto. 35-

36; C-342/93, Gillespie y otros, 1996, pto 22;  C-147/02, Alabaster, 2004, pto 47. 
310

 Asunto C-284/02, Land Brandenburg c. Ursula Sass, 2004. 
311

 Asunto C-284/02. Pto 58. 
312

 Asunto C-294/04, Sarkatzis Herrero c. IMSALUD, 2006. Acerca de esta sentencia, ver 

Molina González-Pumariega R., y Núñez Cortés Contreras, P., “Igualdad en las condiciones de 

trabajo y permiso por maternidad. Comentario a la STJUE de 16 de febrero de 2006”, RMTAS, 

núm. 67, 2007, p.309 y ss. Cit. De Nieves Nieto, N., El trabajo de la mujer en el Derecho de la 

Unión Europea. Del principio de igualdad de trato a la protección de la maternidad, op.cit.,p. 

276. 
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antigüedad desde el momento de su nombramiento. El TJCE consideró que el 

aplazamiento de la toma de posesión de la trabajadora como funcionaria, 

consecutivo a su permiso de maternidad, conllevaría un reconocimiento de 

antigüedad menor, lo que en definitiva supone un trato desfavorable en el 

sentido de la Directiva
313

.  

 

El TJCE identificó igualmente la existencia de discriminación directa por razón 

de sexo, incluso en una situación de carácter precontractual, en el asunto 

Dekker
314

. En este asunto un empresario se niega a celebrar un contrato de 

trabajo con una candidata, la cual había sido considerado apta, basándose en las 

consecuencias económicas perjudiciales que conllevaría el estado de embarazo 

en que la candidata ya se encontraba al solicitar el puesto de trabajo, a causa de 

normas dictadas por las autoridades públicas en materia de incapacidad para el 

trabajo. En concreto, el empresario no tendría acceso a la devolución por parte 

de órgano gestor de las prestaciones diarias a abonar a la interesada durante su 

baja por maternidad, lo que en opinión de éste, le impediría contratar a un 

sustituto durante el periodo de baja de la trabajadora y por lo que, en definitiva, 

su plantilla se vería, en la práctica, reducida. El TJCE entendió que tal situación 

era constitutiva de discriminación directa por razón de sexo, por cuanto la 

negativa de contratación debida al embarazo solamente puede oponerse a las 

mujeres. Además, dicha discriminación no puede justificarse mediante 

argumentos relacionados con el perjuicio económico padecido por el empresario 

en caso de contratación de una mujer embarazada durante su período de 

descanso por maternidad
315

. 

 

Asimismo el TJUE ha analizado otras cuestiones relativas a otras condiciones 

laborales, distintas del concepto de salario o de la promoción profesional
316

,  

                                                           
313

 Ídem, pto.45 y 46. 
314

 Asunto C-177/88, Dekker c. VJV-Centrum, 1990. La sentencia ha sido calificada de histórica, 

Bolger, M., “medidas protectoras para las trabajadoras embarazadas; permiso de maternidad; 

permiso parental” (era-comm.eu), p.2, Cit. De Nieves Nieto, N., El trabajo de la mujer en el 

Derecho de la Unión Europea. Del principio de igualdad de trato a la protección de la 

maternidad, op.cit., p. 259. 
315

 Asunto C-177/88, Dekker c. VJV-Centrum, 1990, pto 12. 
316 

Anexo, D.; Fagan, C.; Cebrián, I.; Moreno, G.,: «Patterns of Labour Market Integration in 

Europe», en  Socio-Economic Review, vol. 5, núm., 2006, 2, pp. 233-260; Garofalo, M.R.; 

Marra, M., “Work-life Reconciliation Policies from Well-Being to Development: Re-thinking 

EU Gender Mainstreaming”, en MPRA Papers, n. 9598, 2008. León Borja, M., (2002): 

«Reconciling Work and Family Impact on Gender Equality», en EUI Working Papers RSC, 

núm. 41, 2002, cit. en Sanz Caballero, S.,: “De la exigencia de igualdad salarial a la política 

social comunitaria de atención a la maternidad y la conciliación laboral y familiar: cuarenta años 

de promoción de la igualdad laboral por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. 

Estudios de economía aplicada. Vol.27-3, 2009, p.721-742, (La autora se refiere en su artículo a 

“otras condiciones de laborales”). 
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como por ejemplo, el uso de guarderías a disposición de los empleados, el 

supuesto de la solicitud de vacaciones anuales, o el permiso de lactancia. 

 

En relación con la figura del padre en su papel como cuidador y el uso de la 

guardería, asunto Lommers
317

, el TJUE dirimió el litigio entre un trabajador y su 

empleador, el Ministerio de Agricultura, del Patrimonio natural y Pesca de los 

Países Bajos. La controversia surge tras la negativa del Ministerio de aceptar al 

hijo del empleado en el sistema de guarderías que subvenciona. Y ello por 

cuanto este servicio queda reservado tan sólo, en principio, a sus funcionarias. El 

Tribunal constató que el número de plazas de guardería disponibles en dicho 

sistema era limitado, existiendo listas de espera para las propias funcionarias del 

Ministerio, de modo que ni siquiera estas últimas tenían asegurada una plaza. El 

TJUE resolvió la cuestión planteada afirmando que la medida implementada en 

el Ministerio no es contraria a la Directiva 76/207/CEE, por cuanto, siendo el 

número de plazas subvencionadas limitadas, aquélla era adoptada principalmente 

con el objetivo de remediar la considerable infrarrepresentación de las mujeres 

entre su personal. Sin embargo, afirmó el Tribunal, el sistema debiera permitir el 

acceso al sistema de guardería, en las mismas condiciones que las funcionarias, a 

aquellos funcionarios que asumen solos la guarda de sus hijos
318

. 

 

En otro supuesto, el Tribunal analizó la legalidad de la solicitud de vacaciones 

efectuada por una trabajadora, cuyo periodo de disfrute, establecido por 

convenio colectivo, era coincidente con el permiso de maternidad. Así, en el 

asunto Merino Gómez
319

, el Tribunal recordó de inicio que la Directiva 76/207 

tiene como objetivo conseguir una igualdad material y no meramente formal
320

 y 

debe, por tanto, impedir que pueda existir un trato desfavorable en lo que 

respecta a las condiciones de trabajo de la empleada en permiso de maternidad. 

En consecuencia, una trabajadora “deberá poder disfrutar de sus vacaciones 

anuales en un período distinto del de su permiso de maternidad, también en caso 

de coincidencia entre el período de permiso de maternidad y el fijado con 

                                                           
317

 Asunto C-476/99, H. Lommers c. Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2002. 
318

 Ídem, pto.50. 
319

 Asunto C-342/01, María Paz Merino Gómez c. Continental Industrias del Caucho, S.A., 

2004. Sobre la importancia de esta decisión, ver Charro Baena, P., (dir) Sánchez Trigueros, C., 

Incidencia de la maternidad en el derecho a vacaciones. Especial referencia a la STJCE de 18 

de marzo de 2004, asunto C-342/2001, Merino Gómez/Continental Industrias del Caucho. La 

Presencia Femenina en el Mundo Laboral: Metas y Realidades, Ed. Aranzadi, Navarra, 2006, 

págs. 183-193; Martínez Moreno, C.,: “Soluciones inesperadas en relación con el derecho al 

disfrute de vacaciones. En particular, sobre la coincidencia del mismo con el permiso por 

maternidad. Comentario a la sentencia del TJCE de 18 de marzo de 2004”, Aranzadi Social, 

núm. 3, 2004. Cit Aguilera Izquierdo, R., “Los derechos de conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral..”, op.cit.p.104.; Pedrosa Alquézar, S.I., “La compatibilidad entre maternidad y 

vacaciones: el caso Merino Gómez”, RMEYSS, núm. 102, 2013, p.183 y ss. 
320

 Ídem, pto.37. 
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carácter general, mediante un acuerdo colectivo, para las vacaciones anuales del 

conjunto de la plantilla”
321

. 

 

En el asunto Roca Álvarez
322

, el TJUE fue interrogado sobre la existencia o no 

de discriminación en la aplicación de una normativa nacional por la cual se 

prevé que las mujeres (madres de un niño y que tengan la condición de 

trabajadoras por cuenta ajena), pueden disfrutar de un “permiso de lactancia”, 

durante los nueve primeros meses siguientes al nacimiento de ese hijo, en tanto 

que los hombres, (padres de un niño y que tengan la condición de trabajadores 

por cuenta ajena), sólo pueden disfrutar del citado permiso si se cumple con el 

requisito imprescindible, a saber, que la madre del citado niño también posea la 

condición de trabajadora por cuenta ajena.  

 

El Tribunal concluyó afirmando que tal medida es contraria a la Directiva 

76/207/ECC. Así, se estimó que dicha normativa no constituye “una medida que 

tenga como efecto eliminar o reducir las desigualdades de hecho que pudieran 

existir para las mujeres en la realidad de la vida social
323

, ni una medida tendente 

a lograr una igualdad sustancial y no meramente formal al reducir las 

desigualdades de hecho que pueden surgir en la vida social y, de este modo, 

evitar o compensar, las desventajas en la carrera profesional de las personas 

afectadas”
324

. En efecto, el hecho de denegar el disfrute de citado permiso a los 

padres que tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena, por el simple 

hecho de que la madre del niño no disfrute de tal condición, “podría dar lugar a 

que una mujer (..) que es trabajadora por cuenta propia, se viera obligada a 

limitar su actividad profesional, y soportar sola la carga derivada del nacimiento 

de su hijo, sin poder recibir la ayuda del padre del niño”
325

. 
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 Ídem, pto.41. 
322

 Asunto C-104/09, Pedro Manuel Roca Álvarez Contra Sesa Start España ETT, S.A., 2010. 

Acerca de esta sentencia, ver Fernández Rozas, J.C., “Discriminación no justificada basada en el 

sexo: el caso de la lactante autónoma ante el Tribunal de Justicia”, La Ley, núm.7499, 2010 (e-

prints.ucm.es), p.6 y ss. Cit. De Nieves Nieto, N., El trabajo de la mujer en el Derecho de la 

Unión Europea. Del principio de igualdad de trato a la protección de la maternidad, Op.cit. p. 

275; Barrios Baudor, G., “La Sentencia Roca-Álvarez: un nuevo punto de inflexión en materia 

de conciliación de la vida personal, familiar y profesional de los trabajadores autónomos 

europeos”, en Díez-Hochleitner, J., Martínez Capdevila, C., Blázquez Navarro, I., Frutos 

Miranda, J., (Coords), Últimas tendencias en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (2008-2011), La Ley, Madrid, 2012, p.1026-1028, Cit. García Murcia, J., (Dir.), 

Condiciones de empleo y relaciones de trabajo en el Derecho de la Unión Europea. Un estudio 

de jurisprudencia del Tribunal de Justicia, op.cit., p.341. 
323

 En relación al art. 2, apartado 4, Directiva 76/207/ECC. 
324

 Asunto C-104/09, pto.38. 
325

 Ídem, pto.37. 
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Cabe destacar que el contenido de la citada sentencia Roca Álvarez muestra la 

evolución definitiva del TJUE en referencia al papel desempeñado por los padres 

y su necesaria implicación en el cuidado de los hijos. En efecto, en su sentencia 

Hofmann en 1984, se había omitido cualquier referencia a la figura del padre en 

el ámbito de la maternidad, centrado su motivación en la importancia de “la 

protección de las especiales relaciones entre la mujer y su hijo durante el período 

que sigue al embarazo y al parto, evitando que la acumulación de cargas que 

deriva del ejercicio simultáneo de una actividad profesional perturbe dichas 

relaciones
326

”. Asimismo, había subrayado el hecho específico de que el 

objetivo de la Directiva 76/207/CEE no era regular las cuestiones relativas a la 

organización de la familia o modificar el reparto de responsabilidades dentro de 

la pareja
327

. 

 

Posteriormente, en su sentencia Hill y Stapleton
328

, en 1998, el Tribunal de 

Justicia establece una interpretación más elaborada, mencionando de forma 

directa al hombre y evolucionando hacia una visión compartida de las cargas 

familiares como elemento necesario para la obtención de la igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres. Así, el Tribunal afirmaba que “la política comunitaria 

en este ámbito consiste en incentivar y, en la medida de lo posible, adaptar las 

condiciones de trabajo a las cargas familiares. La protección de la mujer en la 

vida familiar y en el desarrollo de su actividad profesional es, como la del 

hombre, un principio que en los ordenamientos jurídicos de los Estados 

miembros está ampliamente considerado como el corolario natural de la 

igualdad entre hombres y mujeres y está reconocido por el Derecho 

comunitario”
329

. 

 

En 2002, en el asunto Lommers, el TJUE parece dar un paso atrás en materia de 

distribución de las cargas familiares entre el hombre y la mujer, identificando el 

papel de cuidador principalmente con la mujer, al declarar no contrario a los 

principios de igualdad y proporcionalidad la medida de reservar únicamente las 
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 Asunto 184/83, pto. 25. En este sentido ver, Pérez Campos, A.I., “La titularidad del permiso 

de maternidad en la Unión Europea”, Anuario Jurídico y Económico Escurialense, núm.47, 

2014, p.163 y ss.; Barrios Baudor, G., y Lasaosa Irigoyen, E., “Examen de la titularidad 

femenina del permiso por maternidad española a la luz del Derecho Social Comunitario”, en 

Areta Martínez, M., y Sempere Navarro, A., Cuestiones actuales de Derecho Social 

Comunitario, Laborum, Murcia, 2009, p.571 y ss, Núñez Cortés Contreras, “La maternidad y la 

paternidad en el Derecho de la Unión Europea”, Actualidad Laboral, núm.14, 2011, p.1 y ss. Cit. 

De Nieves Nieto, N., El trabajo de la mujer en el Derecho de la Unión Europea. Del principio 

de igualdad de trato a la protección de la maternidad, op.cit., p.273. 
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 Ídem, pto. 24. 
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 Asunto C-243/95, Kathleen Hill, Ann Stapleton c.The Revenue Commissioners, Department 

of Finance, 1998. En este sentido, ver Ballester Pastor, M.A., “La lucha contra la discriminación 

en la Unión Europea”, RMTIN, núm.92, 2011, p.227. 
329

 Ídem, pto. 42. 
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plazas de guardería subvencionadas en el Ministerio de Agricultura a las 

funcionarias. El propio Tribunal, quien parece ser consciente de que tal medida 

puede contribuir a perpetuar un reparto “tradicional” de funciones entre el 

hombre y la mujer
330

,  justifica su decisión señalando que es necesario tener en 

cuenta el contexto de los hechos presentados
331

. En concreto, en el litigio 

planteado se constató la oferta insuficiente del número de plazas de guardería 

disponibles
332

. Asimismo, las plazas ofertadas por el Ministerio son reservadas 

igualmente a funcionarios varones en caso de urgencia
333

. Finalmente, se 

estableció que los funcionarios masculinos que educan hijos solos deben tener 

acceso a las plazas ofertadas por el Ministerio en los mismos términos que las 

funcionarias. 

 

Sin embargo, en su sentencia Roca Álvarez
334

, de 2010, el TJUE otorga un papel 

esencial a la distribución de las cargas familiares, pronunciando en su contenido 

un discurso en el que el padre se ve implicado en el cuidado del niño en iguales 

condiciones que la mujer. En opinión del Tribunal, el permiso de lactancia, de 

conformidad con la normativa nacional y de su interpretación jurisprudencial, se 

ha desvinculado progresivamente del hecho biológico del amamantamiento 

natural, lo que supone que tanto el padre como la madre pueden asumir la 

alimentación y el tiempo de cuidado del hijo
335

. Esta situación no permite 

considerar que esa medida, al contrario de lo que sucedía en el asunto Hofmann, 

asegure la protección de la condición biológica de la mujer después de su 

embarazo
336

, toda vez que puede disfrutarse indistintamente por la madre o por 

el padre por su condición de progenitores del niño
337

. Por ello, señaló el 

Tribunal, “el hecho de considerar (..) que sólo la madre que tenga la condición 

de trabajadora por cuenta ajena es titular del derecho a disfrutar del permiso 

controvertido en el litigio principal, en tanto que el padre que tenga la misma 

condición únicamente podría disfrutar de ese derecho, sin ser su titular, puede en 

cambio contribuir a perpetuar un reparto tradicional de funciones entre el 

hombre y la mujer al mantener a los hombres en una función subsidiaria de las 

mujeres respecto al ejercicio de su función parental”
338

. 
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 Asunto C- 476/99. Pto. 41. 
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 Ídem, pto.48. 
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 Ídem, pto.43. 
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 Ídem, pto.45. 
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 Asunto C-104/09. 
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 Ídem, pto.31 
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 Ídem, pto.29. 
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 Ídem, pto.31 
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 Ídem, pto.36. 
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6. La aplicación del principio de igualdad y la protección ante el despido  

 

El principio de igualdad exige la toma de medidas oportunas
339

 al objeto de 

proteger a todo trabajador que sufra un despido laboral con motivo a la reacción 

del empleador, tras haber formulado aquél cualquier tipo de queja o acción 

judicial en la empresa orientada a hacer respetar el principio de igualdad de 

trato
340

. La Directiva 76/207/CEE confiere especial relevancia a la protección de 

la mujer embarazada y la maternidad en el ámbito de aquel despido laboral que 

pudiera producirse como reacción del empresario a cualquier acción encaminada 

a hacer valer el principio de igualdad de trato. 

 

El TJUE ha dictado diferentes sentencias relevantes en materia de protección del 

embarazo y la maternidad en relación con el despido. A este respecto, en una 

cuestión prejudicial sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 2 en 

relación con el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 76/207/CEE, el TJCE 

analizó, en el asunto Webb/Emo Air Cargo (UK) Ltd
341

, el primer caso de 

despido de una trabajadora embarazada. La demandante había sido contratada 

por tiempo indefinido, a fin de sustituir a otra trabajadora durante el permiso de 

maternidad de ésta. Dicha sustitución no pudo realizarse, dado que dos semanas 

después de su contratación la demandante se encontraba embarazada. Ésta, 

habiendo sido despedida, presentó una demanda alegando una discriminación 

directa por razón del sexo, argumentación que fue admitida por el TJCE al 

confirmarse que el despido estaba basado exclusivamente en su condición de 

trabajadora embarazada. Así, según la jurisprudencia ulterior del TJCE, el 

despido de una trabajadora como consecuencia de su embarazo o por una causa 

basada esencialmente en éste, sólo puede afectar a las mujeres y, en 

consecuencia, constituye una discriminación basada en el sexo
342

. 

 

El TJUE también se ha pronunciado en casos de despido de trabajadoras en 

relación a la maternidad realizados fuera del periodo de maternidad o embarazo. 

Así, en el asunto Paquay
343

, el TJUE condenó el despido de una trabajadora una 

vez reincorporada a su puesto de trabajo, tras haber finalizado el periodo de 

maternidad. Y ello en base a que dicho despido había sido premeditado tiempo 
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 En este sentido ver,  Ballester Pastor, M.A., “Discriminación por razón de sexo en el acceso al 

empleo”, Relaciones laborales, núm. 1, 1993, pp. 179-207. La autora identifica “la puesta en 

marcha de mecanismos sancionatorios efectivos” como elemento necesario para diversificar el 

trabajo femenino. Cit. Figueroa Bello, A., “Igualdad y no discriminación..”, Instituto de 

Investigaciones jurídicas UNAM, pp.cit, pp.133-169. 
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 Directiva 76/207/CEE. Art.7. 
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 Asunto C-32/93, 1994. 
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 Ver igualmente Asunto C-179/88, Hertz c. Aldi Marked K/S, pto 13, 1990;  Asunto C-421/92 

Habermann-Beltermann c. Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Ndb./Opf. eV, 1994, pto.15. 
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 Asunto C-460/06, Nadine Paquay c. Société ďarchitectes Hoet y Minne SPRL, 2007. 
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atrás, durante el periodo de embarazo de la trabajadora. Así quedó acreditado 

por cuanto el empleador había puesto dos anuncios en el periódico al objeto de 

contratar a alguien que suplantase el puesto que ocupaba la trabajadora 

despedida durante y después de su periodo de maternidad. Por tanto, el 

empleador, no acreditando motivos reales para rescindir el contrato, preparó el 

despido antes de expirar el permiso de maternidad de la trabajadora, tal vez 

presuponiendo que su rendimiento laboral se vería afectado, tras su 

reincorporación, con motivo de los cuidados a procurar a su hijo. 

 

En el asunto Coleman
344

, el TJUE analizó de nuevo el principio de igualdad a 

través del despido de una madre trabajadora, si bien dicha sentencia posee su 

base legal en la 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. La demandante, madre de un hijo necesitado de cuidados 

específicos y especializados, alegaba haber sido tratada de forma discriminatoria 

al resto de empleados y de haber sido víctima de un despido encubierto por el 

simple hecho de tener un hijo discapacitado.  

 

 El asunto Coleman es interesante desde un punto de vista de la conciliación 

laboral y familiar, por cuanto en realidad, la cuestión en litigio era determinar si 

el principio de igualdad de trato y la prohibición de la discriminación directa 

previstos por la Directiva 2000/78/CE se aplican también cuando el propio 

trabajador no es la persona discapacitada, pero sí es la víctima del trato 

desfavorable por motivo de la discapacidad que padece su hijo, al que dedica 

una atención y cuidados particulares. El TJUE se pronunció de manera 

afirmativa, confirmando que toda interpretación de la Directiva 2000/78 que 

circunscriba la aplicación de ésta exclusivamente a aquellas personas que sean 

ellas mismas personas discapacitadas podría privar a dicha Directiva de una 

parte considerable de su efecto útil y reducir la protección que pretende 

garantizar
345

.  

 

Cabe recordar que la Directiva 2000/78, en su considerando sexto, hace 

referencia a la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los 

trabajadores, la cual reconoce la importancia de combatir toda forma de 

discriminación y, especialmente, la necesidad de adoptar medidas adecuadas 

para la integración social y económica de las personas mayores y de las personas 

con discapacidad. La importancia de esta sentencia radica en que el TJUE 

realizó una interpretación extensiva del concepto de discriminación por 

                                                           
344

 C-303/06, S. Coleman c. Attridge Law, Steve Law. 2008. 
345

 Ídem, pto.43. 
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discapacidad, ampliándolo a aquellas personas a cargo de una persona 

discapacitada y habiendo sido discriminada por ello.  

 

El TJUE también ha analizado en diferentes ocasiones la protección ante el 

despido de la trabajadora que sufre una enfermedad causada por el embarazo. La 

cuestión del despido de una trabajadora con motivo de determinadas ausencias 

laborales, éstas provocadas por una enfermedad ligada al embarazo y parto, se 

suscitó en el asunto Hertz
346

. La trabajadora, reincorporada a su puesto de trabajo 

tras su periodo de maternidad, se vio obligada a proceder a una baja laboral con 

motivo de la aparición de una enfermedad ligada al embarazo y al parto. El 

empleador, admitiendo dicho hecho, precisó que efectivamente las ausencias de 

la trabajadora eran la causa del despido y que era una práctica común en la 

empresa despedir a los trabajadores por ausencias frecuentes por enfermedad.  

 

En su análisis, el Tribunal aseguró que “no procede distinguir la enfermedad que 

tiene su origen en el embarazo o en el parto de cualquier otra enfermedad”, por 

cuanto la directiva no contempla dicha hipótesis. En consecuencia, afirmando 

que “tal estado patológico depende del régimen general aplicable en caso de 

enfermedad”, la Directiva 76/207/CEE “no constituye un obstáculo para los 

despidos que son consecuencia de ausencias debidas a una enfermedad causada 

por el embarazo o el parto”
347

. 

 

El la sentencia Larsson
348

, el TJCE se pronunció acerca de la legitimidad del 

despido de una trabajadora tras encontrarse ésta de baja, durante un largo 

periodo de tiempo, con motivo de una enfermedad provocada por el embarazo. 

A diferencia del asunto Hertz, la enfermedad aparece durante el periodo de 

maternidad y se prolonga una vez finalizado éste. El Tribunal estimó en este 

asunto que la interpretación de la Directiva 76/207/CEE no se opone a los 

despidos que son consecuencia de ausencias debidas a una enfermedad causada 

por el embarazo o el parto, aunque dicha enfermedad haya aparecido durante el 

embarazo y se haya prolongado durante y después de transcurrido el período de 

descanso por maternidad
349

. 

 

Sin embargo, el TJCE revoca de forma explícita este criterio en su sentencia 

Brown
350

, en la que se analizaba el despido de una trabajadora durante su 

                                                           
346

 C-179/88, Hertz, c. Aldi Marked K/S, 1990.  
347

 Ídem, pto.16, 19. 
348

 Asunto C-400/95, Larsson c. Fotex Supermarked A/S, 1997. 
349

 Ídem, pto.26. 
350

 Asunto C-394/96, Mary Brown c. Rentokil Initial UK Ltd (antiguamente Rentokil Ltd), 1998. 

Acerca de esta sentencia, ver Palomeque López, M.C., “Sentencia del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas, de 30 de junio de 1998 (asunto Mary Brown contra Rentokil Ltd, C-
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embarazo con motivo de una enfermedad provocada por éste. La empresa había 

incluido una cláusula en los contratos de trabajo de su personal según la cual, en 

caso de baja del trabajador por enfermedad superior a veintiséis semanas 

ininterrumpidas, éste podría ser despedido, fuera hombre o mujer. El TJUE 

establece ahora que cuando una “trabajadora está ausente debido a una 

enfermedad causada por el embarazo o el parto, en el supuesto de que esa 

enfermedad haya sido contraída durante el embarazo y se haya prolongado 

durante el permiso de maternidad y después de éste, dicha ausencia, no sólo 

durante el permiso de maternidad, sino también durante el período comprendido 

entre el inicio de su embarazo y el inicio del permiso de maternidad, no puede 

tenerse en cuenta para el cálculo del período que justifica su despido según el 

Derecho nacional”
351

. Así, el TJCE estimó que el apartado 1 del artículo 2 y el 

apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 76/207 se oponen al despido de una 

trabajadora en cualquier momento de su embarazo por ausencias debidas a una 

incapacidad laboral motivada por una enfermedad causada por dicho 

embarazo
352

. 

 

Una situación particular fue analizada por el TJUE en el asunto Mayr
353

, en el 

que se discute si la protección frente al despido es aplicable a una trabajadora 

que se somete a un procedimiento de fecundación in vitro. El citado despido se 

produjo durante el periodo de baja médica necesario para el desarrollo del 

tratamiento, el cual se encontraba en fase avanzada. El Tribunal estableció un 

vínculo comparativo entre ambos sexos, afirmando que si bien tanto el hombre 

como la mujer pueden encontrarse de baja médica debido a tratamientos 

médicos, la fecundación in vitro es de exclusiva aplicación sobre ésta, por lo que 

consecuentemente, “el despido de una trabajadora basado fundamentalmente en 

el hecho de que ésta se somete a esta etapa esencial de un tratamiento de 

fecundación in vitro constituye una discriminación directa basada en el sexo”
354.

 

 

Cabe lamentar que, pese a la relevancia otorgada a la protección de la mujer 

embarazada y la maternidad en el ámbito de despido laboral por la Directiva 

76/207/CEE, haya sido necesaria la intervención del TJUE para confirmar la 

aplicación de este principio fundamental. 

 

                                                                                                                                                                          
394/1996)”, Carta Laboral, núm.4, 1999, p.61 y ss.; Pérez Yáñez, R., “Un nuevo paso en la 

tutela comunitaria de la trabajadora embarazada.Notas sobre la STJCE de 30 de junio de 1998”, 

Actualidad Laboral, núm.4, 1999, p.69 y ss. De Nieves Nieto, N., El trabajo de la mujer en el 

Derecho de la Unión Europea. Del principio de igualdad de trato a la protección de la 

maternidad, Op.cit. ,p.267. 
351

 Ídem, pto.27. 
352

 Ídem, pto.28. 
353 

Asunto C-506/06, Sabine Mayr c.Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG, 2008. 
354

 Ídem, pto.50. 
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7. De la Directiva 76/207/ECC a la Directiva 2006/54/CE 

 

La Directiva 2002/73/CE
355

 modificó la Directiva 76/207 en septiembre de 2002, 

estableciéndose un mayor ámbito de aplicación
356

. Esta Directiva viene 

enmarcada en la evolución y aplicación del principio de igualdad entre hombres 

y mujeres
357

. En efecto, sobre la base del Tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea y, en particular, su artículo 13
358

, se habían aprobado dos Directivas al 

respecto: la Directiva 2000/43/CE del Consejo 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
359

, y la 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. 

 

                                                           
355 

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. Ver, García Murcia, J., 

y Castro Argüelles, M.A. “Igualdad de trato por razón de sexo en materia de empleo y 

condiciones de trabajo (Directiva 76/207/CEE reformada por Directiva 2002/73/CE)” en AAVV, 

“La transposición del Derecho social comunitario al ordenamiento español. Un balance en el XX 

aniversario de la incorporación de España a la Comunidad Europea”, Madrid, MTAS, 2005, 

p.181; Casas Baamonde, M.E. “De la igualdad de retribución por razón de sexo a la eliminación 

de las discriminaciones: el nuevo derecho antidiscriminatorio”, Relaciones Laborales, núm. 2, 

2002, p. 123; Cavas Martínez, F., “Avanzando por la senda de la igualdad de géneros. Noticia 

breve de la Directiva 2002/73”, Aranzadi Social, núm. 13, 2002, p. 9 y ss.; Pérez del Río, T. “La 

abusiva protección frente a la discriminación en el Derecho Comunitario. Las D/2002/43/CEE, 

D/2000/78/CEE y D/2002/73/CEE. Modificación de la D/76/207/CEE”, RDS, núm. 19, 2002, p. 

91 y ss. Cit. De Nieves Nieto, N., “La conciliación de la vida laboral y familiar en el Derecho..”, 

op.cit.,pp.75-113. 
356

 Revilla Esteve, E., “Comentario a las modificaciones introducidas por la Directiva 

2002/73/CE de 23 de septiembre de 2002, en la aplicación del principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres”, Justicia Laboral, Revista de Derecho de Trabajo y de la Seguridad 

Social, núm. 14, mayo de 2003, pp. 35-59, en especial, p. 37. 
357

 Fernández López, Ma. Fernanda y Calvo Gallego, F. J., “La Directiva 78/2000/CE y la 

prohibición de discriminación por razones ideológicas. Una ampliación del marco comunitario”, 

Temas Laborales, núm. 59, 2001. Cit. Figueroa , A., “Igualdad y no discriminación ..” . Instituto 

de Investigaciones jurídicas UNAM, op.cit., pp.133-169. 
358

 TCUE, Art.13.1. “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 

acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o 

étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”. 
359

 Para profundizar sobre el contenido de dichas directivas, ver, Ballester Pastor, M.A., “Las 

directivas sobre aplicación del principio de igualdad de trato de las personas por razón de origen 

racial o étnico (200/43) y por motivos de religión o convicciones o discapacidad, edad u 

orientación sexual (2000/78)”, en Salinas Molina, F. y Moliner Tamborero, G., “La protección 

de derechos fundamentales en el orden social”, Consejo General del Poder Judicial, col. 

Cuadernos de Derecho Judicial, núm.21, Madrid, 2003, pp. 285-388. Gómez Muñoz, J.M., “La 

prohibición de discriminación por causas étnicas o raciales”, Temas Laborales, núm. 59, 2001. 

Cit. Figueroa Bello, A., “Igualdad y no discriminación ..” . Instituto de Investigaciones jurídicas 

UNAM, op.cit.,pp.133-169. 
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La Directiva 2002/73/CE tiene cierta relevancia, por cuanto introduce la 

definición legal de determinados criterios establecidos a nivel comunitario. Así, 

se incluye la “discriminación indirecta”, cuyo concepto venía siendo utilizado 

por el TJUE en su jurisprudencia. De este modo, se refiere a dicha 

discriminación como “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 justificarse objetivamente con una finalidad legítima y 

que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios”
 360

. 

 

Por otra parte, otro de los elementos tenidos en cuenta en la Directiva 

2002/73/CE es el resultado de los estudios efectuados previamente a nivel 

europeo sobre el “acoso sexual”, de los que se deducía esencialmente la falta de 

una definición clara sobre este concepto, así como el escaso nivel de 

concienciación y legislación al efecto en la mayoría de los Estados miembros
361

. 

Así, la citada Directiva se refiere al “acoso” como aquella  “situación en que se 

produce un comportamiento 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 intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”, concepto 

que aplicado al ámbito sexual se refiere a “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”
362

. 

 

                                                           
360

 Asimismo se incorporó la definición de “discriminación directa”, en referencia a “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”. Directiva 2002/73/CE, art.2.2. En este sentido ver, 

Saéz Lara C., “las discriminaciones indirectas en el trabajo”, Cuadernos de Relaciones 

Laborales, núm.6, 1995, p.67; Sierra Hernáiz, E., “El concepto de discriminación indirecta: su 

delimitación y aplicación en el derecho social comunitario”, en Blázquez Agudo, E., (Dir), 

AA.VV., Los ODS como punto de partida para el fomento de la calidad del empleo femenino, 

Dykinson, Madrid, 2018, p.11 y ss.; Serra Cristóbal, R., “La discriminación indirecta por razón 

de sexo” en AA.VV Discriminación versus diferenciación (especial referencia a la problemática 

de la mujer), Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p.369. Cit. De Nieves Nieto, N., El trabajo de la 

mujer en el Derecho de la Unión Europea. Del principio de igualdad de trato a la protección de 

la maternidad, op.cit. p.247, p.89-90. Según la autora, “la discriminación indirecta se ejerce a 

través de un mecanismo más complejo que la discriminación directa puesto que presenta una 

apariencia neutra, pero posee un efecto adverso para los trabajadores de un sexo respecto de los 

de otro y, además, no se encuentra objetivamente justificado”. 
361

 De Miguel de la Calle, P., “Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Acceso al 

empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo. La 

modificación de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, por la Directiva 2002/73/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo”. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, núm. 

46, 2003, p.142.  
362

 Directiva 2002/73/CE, art.2.2. 
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En relación a la protección de la maternidad, no supuso, sin embargo, un cambio 

sustancial, por cuanto que la Directiva mantiene una formulación muy similar. 

Así, en su punto 7, se afirma que “la presente Directiva se entenderá sin 

perjuicio de las disposiciones relativas a la protección de la mujer, en particular 

referida al embarazo y la maternidad”
363

. 

 

Dado que existía diversa legislación comunitaria cuya finalidad era la aplicación 

del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
364

, se procedió a 

refundir dichas disposiciones en un único texto legal, la Directiva 2006/54/EC, 

relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación 

(refundición)
365

. La creación de esta Directiva tuvo como objetivo el 

“simplificar, modernizar  y mejorar” la legislación comunitaria en materia de 

igualdad de trato entre mujeres y hombres en materia de empleo, e incorporó de 

forma expresa los criterios jurisprudenciales del TJUE
366

.  

 

En concreto, en su preámbulo se recoge que “de la jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia se desprende que el trato desfavorable a una mujer relacionado con el 

embarazo o la maternidad constituye discriminación directa por razón de sexo. 

Dicho trato debe por lo tanto figurar expresamente en la presente Directiva”
367

. 

Además, dicho Tribunal ya ha establecido que “es legítimo proteger la condición 

biológica de una mujer durante el embarazo y la maternidad, así como prever 

medidas de protección de la maternidad con el fin de lograr una verdadera 

                                                           
363

 Asimismo, una redacción casi idéntica fue incluida en la Directiva 2004/113/EC, de 13 de 

diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 

al acceso a bienes y servicios y su suministro. En su artículo 4.2 se recoge la formulación 

siguiente: “La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de disposiciones más favorables 

relativas a la protección de las mujeres con respecto al embarazo y la maternidad”. 
364 

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, la Directiva 

86/378/CEE 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. 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 femeninos,  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.  
365

 Directiva 2006/54/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a 

la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición). Esta Directiva deroga las Directivas 

75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE y 97/80/CE. 
366

 Directiva 2006/54/CE. Considerando 1. 
367

 Ídem, considerando 23. Ver art.2.2.c., art.28. 
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igualdad”
368

. Así lo ha confirmado nuevamente el TJUE al considerar 

compatible con el contenido de la Directiva 2006/54/CE la disposición de un 

convenio colectivo nacional que reserva a las trabajadoras que crían a sus hijos 

ellas mismas el derecho a un permiso una vez expirado el permiso legal de 

maternidad, siempre que ese permiso adicional tenga por objeto la protección de 

las trabajadoras tanto en relación con las consecuencias del embarazo como en 

relación con su maternidad
369

. 

 

Cabe subrayar que, en materia de permiso de maternidad, la Directiva 

2006/54/CE identificó como ejemplo específico de discriminación el interrumpir 

el mantenimiento o la adquisición de derechos durante los períodos de permiso 

por maternidad o por razones familiares, legal o convencionalmente prescritos y 

remunerados por el empresario
370

.  Ello es indispensable, dado que “mientras no 

se parta del presupuesto de que los trabajadores, cualquiera que sea su sexo, que 

ejercitan sus responsabilidades familiares disfruten de igualdad en las 

condiciones de trabajo (incluida la retribución) durante el disfrute de los 

permisos, las mujeres trabajadoras no dejarán de estar discriminadas y los 

hombres no comenzarán a asumir sus responsabilidades familiares"
371

. 

 

En este sentido, la Directiva 2006/54/CE consideró necesario hacer mención 

expresa acerca del derecho de la mujer trabajadora en permiso de maternidad a 

reincorporarse al mismo puesto o a un puesto equivalente, sin que sus 

condiciones laborales se deterioren en base a ello, así como a beneficiarse de 

cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las que hubieran podido tener 

derecho durante su ausencia
372

. Así, en su artículo 15, la Directiva 2006/54/EC 

retoma el derecho a la reintegración de la mujer trabajadora tras el permiso de 

maternidad
373

, prevista por la Directiva 2002/73/CE. 

 

En definitiva, las modificaciones efectuadas por la Directiva  2002/73/CE 
374

 y 

por la Directiva 2006/54/CE
375

, incidieron mayormente en el mantenimiento de 

                                                           
368

 Ídem. Considerando 24. 
369

 Asunto C-463/19, Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de 

la Moselle c. Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM), 2020, pto 74.  
370

 Directiva 2006/54/CE, art.9, g.  
371

 Núñez-Cortés Contreras, P., “La maternidad y paternidad en el Derecho de la Unión Europea. 

Comentario a la Directiva  2006/54/CE; su inmediata incorporación por la futura Ley de 

Igualdad y el propósito reparador de ésta respecto de algunos defectos transpositorios de la 

Directiva 92/85/CE”, RMTAS, núm. 67, 2008, p.99-100. En mismo sentido, Purcalla Bonilla, 

M.A., “Igualdad de trato y no discriminación: la tutela antidiscriminatoria (en especial por razón 

de sexo)” Aranzadi Social, núm. 10, 2004, p.2.  
372

 Ídem. Considerando 25. 
373

 Directiva 2006/54/CE, art.15. 
374

 Directiva  2002/73/CE. Art.2.ap.7, párraf.2. 
375

 Ídem, art.15. 
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derechos durante el permiso de maternidad, “reforzando esta tutela con una 

previsión complementaria por la cual el trato menos favorable dispensado a una 

mujer en relación con su permiso por maternidad constituirá una 

discriminación”
376

. 
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 Cavas Martínez, F., “Avanzando por la senda de la igualdad ..” op.cit., Aranzadi Social, núm. 

13/2002, p. 7. Cit. Núñez-Cortés Contreras. P., La maternidad nuevas realidades en el derecho 

de La Unión Europea, Ed. Dykinson, Madrid, 2017, p. 99. 
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CAPÍTULO III: LA PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA MUJER 

TRABAJADORA EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

 

Sumario: 

 

1. Precedentes y marco general de referencia. La Directiva 89/391/CEE. 

2. Caracterización general y ámbito de aplicación de la Directiva 92/85/CEE 

3. Situaciones protegidas: medidas de evaluación de riesgos y adaptación de 

condiciones de trabajo. 

4. Permisos por razones de embarazo o maternidad. 

5. La obligación de respeto a los derechos inherentes al contrato de trabajo 

6. Protección frente al despido 

7. El derecho de acceso a prestaciones de seguridad social y asistencia social 

8. El proceso de revisión de la Directiva 92/85/CEE 

______________________________________________________________ 

 

1. Precedentes y marco general de referencia. La Directiva 89/391/CEE 

 

En el contexto internacional, la regulación de la protección de la maternidad iba 

tomado especial relevancia en la ONU
377

, quedando recogida normativamente en 

la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948
378

. En efecto, diferentes 

Recomendaciones y Convenios de la OIT recogían, desde 1921, la necesidad de 

proteger la situación de la maternidad
379

. Por otra parte, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU
380

, destacando la 

importancia de aportar a los trabajadores condiciones de trabajo “equitativas y 

                                                           
377

 Moreno Gene, J., Romero Burillo, A. y Pardell Veá, A., “La protección de la maternidad: de 

la Directiva 92/85/CEE a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales”, Aranzadi Social, 

núm. V, 1997, pág. 483. Para profundizar sobre el tratamiento normativo internacional de la 

protección de la maternidad frente a los riesgos laborales, ver Sánchez Castillo, M.M., La 

protección de la maternidad frente a los riesgos derivados del trabajo, Ed. Bomarzo, Albacete, 

2009, pp.25-67. 
378

 Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), art.25.2.  
379

 R012 - Recomendación sobre la protección de la maternidad (agricultura), 1921 (núm. 12); 

R095 - Recomendación sobre la protección de la maternidad, 1952 (núm. 95); C103 - Convenio 

sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103); C003 - Convenio sobre la 

protección de la maternidad, 1919 (núm. 3); R191 - Recomendación sobre la protección de la 

maternidad, 2000 (núm. 191); C183 - Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 

(núm. 183). 
380 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 

resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de 

conformidad con el artículo 27. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312350:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312433:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312248:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312248:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312148:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312148:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312529:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312529:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312328:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312328:NO
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satisfactorias”, mencionaba de forma expresa la seguridad e higiene en el trabajo 

como una de ellas
381

. 

 

Asimismo, la Carta social europea (CoE) de 1961, recogía la obligación de 

establecer las condiciones necesarias para poder garantizar de forma efectiva el 

derecho de  los trabajadores a la seguridad y a la higiene en el trabajo, 

identificando el derecho a una protección especial en su trabajo a las 

trabajadoras en caso de maternidad
382

. 

 

A nivel comunitario, la protección de la mujer trabajadora debe enmarcarse, en 

un primer momento, bajo el interés de la Comunidad europea en proteger a los 

trabajadores en materia de seguridad  laboral, especialmente desde finales de la 

década de los años ochenta. En este sentido, cabe recordar que la Carta 

comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores (1989) 

garantizaba el derecho a disfrutar de condiciones satisfactorias relativas a la 

protección de su salud y de su seguridad en el trabajo, destacando, además, la 

importancia de la formación, información, consulta y participación equilibrada 

de los trabajadores en este ámbito
383

. 

 

En este marco, la normativa más importante fue la Directiva 89/391/CEE sobre 

seguridad y salud en el trabajo, mediante la que se establecieron una serie de 

obligaciones para las empresas y empleados con el objetivo de reducir los 

accidentes en el puesto de trabajo y las enfermedades de carácter profesional, y 

                                                           
381 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 7: “Los Estados 

Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de 

trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en 

particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los 

hombres, con salario igual por trabajo igual;ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para 

sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto; b) La seguridad y la higiene en el 

trabajo; c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría 

superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y 

capacidad; d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de 

trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos”. 
382

 Carta Social Europea (Coe) 1961: Parte I, pto.3, pto. 8. 
383

 Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores. Pto. 19. 

“Protección de la salud y de la seguridad en el lugar de trabajo. Todo trabajador debe disfrutar en 

su lugar 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. Estas medidas deberán tener en cuenta, en particular, la 

necesidad de formación, información, consulta y participación equilibrada de los trabajadores en 

lo que se refiere a los riesgos a los que estén expuestos y a las medidas que se adopten para 

eliminar o reducir esos riesgos. Las disposiciones relativas a la realización del mercado interior 

deben contribuir a dicha protección”. 
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de la que ha derivado una extensa normativa europea al respecto
384

. Dicha 

                                                           
384

 En aplicación de lo previsto por el art.16.1 de la Directiva 89/391/CE, en el ámbito de la 

seguridad y salud se han adoptado las siguientes Directivas a nivel comunitario: Directiva 

89/654/CEE del Consejo, de 30 de Noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en los lugares de trabajo; Directiva 89/655/CEE del Consejo, de 30 de 

noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la 

utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo; Directiva 89/656/CEE del 

Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual; 

Directiva 90/269/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, sobre las disposiciones mínimas de 

seguridad y la salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores; Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de 

mayo de 1990, referente a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al 

trabajador con equipos que incluyen pantallas de visualización; Directiva 90/394/CEE del 

Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo; Directiva 90/679/CEE 

del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo; Directiva 

92/57/CEE de Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 

(octava directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 

89/391/CEE); Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo (novena 

directiva específica con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 

89/391/CEE); Directiva 92/85/CEE 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; Directiva 92/91/CEE del Consejo, de 3 de noviembre de 1992, relativa a las 

disposiciones mínimas destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de 

los trabajadores de las industrias extractivas por sondeos; Directiva 92/104/CEE del Consejo, de 

3 de diciembre de 1992, relativa a las disposiciones mínimas destinadas a mejorar la protección 

en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las industrias extractivas a cielo abierto 

o subterráneas; Directiva 93/103/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca; 

Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril, relativa a la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo; 

Directiva 1999/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, 

relativa a las disposiciones mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas; Directiva 

2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos 

derivados de los agentes físicos (vibraciones); Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido); 

Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los 

riesgos derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos); Directiva 2006/25/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativa a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los 

agentes físicos (radiaciones ópticas). 
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Directiva supuso un paso esencial e innovador en el ámbito de la protección de 

la mujer trabajadora, estableciendo una serie de condiciones mínimas necesarias 

en el puesto de trabajo.  

 

El contenido de la Directiva 89/391/CEE es de aplicación a todos los sectores de 

actividades, públicas o privadas
385

, exceptuándose, sin embargo, aquellas 

actividades concretas de la función pública cuyas particularidades se opongan a 

ello de “forma concluyente”
 386

. A partir de ahora, el empresario implicado se 

verá obligado a implementar los denominados “principios generales de 

prevención”
 387

, en base a la realización de una “evaluación de riesgos” para la 

seguridad y salud de los trabajadores
388

. 

 

La aplicación de la Directiva 89/391/CEE conlleva además la imposición de 

nuevos métodos de gestión en materia de seguridad y salud a nivel 

empresarial
389

, tales como creación de los servicios de protección y 

prevención
390

, subrayando el importante papel que desempeñarán a partir de 

ahora los propios trabajadores o sus representantes en este ámbito. En este 

sentido, éstos deberán ser consultados y podrán participar activamente en todas 

aquellas cuestiones que afecten a su seguridad y salud en el trabajo
391

. Además, 

                                                           
385

 Directiva 89/391/CEE Art.2.1 
386

 Ídem, art.2.2, “por ejemplo, en las fuerzas armadas o la policía, o a determinadas actividades 

específicas en los servicios de protección civil”. 
387

 Ídem, art.6: “Obligaciones generales de los empresarios: 1. En el marco de sus 

responsabilidades, el empresario adoptará las medidas necesarias para la protección de la 

seguridad y de la salud de los trabajadores, incluidas las actividades de prevención de los riesgos 

profesionales, de información y de formación, así como la constitución de una organización y de 

medios necesarios. El empresario deberá velar para que se adapten estas medidas a fin de tener 

en cuenta el cambio de las circunstancias y tender a la mejora de las situaciones existentes. 2. El 

empresario aplicará las medidas previstas en el párrafo primero del apartado 1 con arreglo a los 

siguientes principios generales de prevención: a) evitar los riesgos; b) evaluar los riesgos que no 

se puedan evitar; c) combatir los riesgos en su origen; d) adaptar el trabajo a la persona, en 

particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de 

los equipos de trabajo y los métodos de trabajo y de producción, con miras en particular, a 

atenuar el trabajo monótono y el trabajo repetitivo y a reducir los efectos de los mismos en la 

salud. e) tener en cuenta la evolución de la técnica; f) sustituir lo peligroso por lo que entraña 

poco o ningún peligro; g) planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre 

en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y 

la influencia de los factores ambientales en el trabajo; h) adoptar medidas que antepongan la 

protección colectiva a la individual; i) dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
388

 Directiva 89/391/CEE.Art.6.3. 
389

 Para profundizar sobre la aplicación de la Directiva 89/391/CEE, ver Vogel L.,  

 “L’organisation de la prévention sur les lieux de travail : un premier bilan de la mise en œuvre 

de la Directive-cadre communautaire de 1989”, Bruxelles, Bureau technique syndical pour la 

santé et la sécurité. (1994). Acerca de la evolución histórica de la materia de seguridad y salud a 

nivel legislativo comunitario, ver  Vogel, L., “Les rouages de la politique de santé et sécurité 

dans l´Union européenne”, ETUI, 2015. 
390

 Ídem, art.7. 
391

 Ídem, art.11. 
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deberán tener acceso a la información
392

 adecuada y deberán ser formados de 

forma suficiente y adecuada en esta materia, y de forma específica en las 

relativas a su puesto de trabajo y funciones propias
393

. 

 

De especial relevancia es el contenido del artículo 15 de la Directiva 

89/391/CEE
394

, dedicado a la protección específica de los grupos expuestos a 

riesgos especialmente sensibles, que sirvió ulteriormente para consagrar la 

protección de la mujer trabajadora embarazada. Así, la trabajadora embarazada, 

que haya dado a luz o en periodo de lactancia, será considerada como grupo 

expuesto a riesgos especialmente sensibles sobre el que se deben tomar medidas 

en relación a su seguridad y salud
395

.  

 

Cabe destacar que el TJUE desarrollará, en este periodo, un papel de especial 

relevancia, por cuanto la jurisprudencia emitida por dicho Tribunal en este 

ámbito – relativa por ejemplo, entre otras materias, a los permisos por razones de 

embarazo o maternidad, la protección frente al despido o el respeto a los 

derechos inherentes al contrato de trabajo – contribuirá, de forma notable, a una 

mejor comprensión y aplicación del régimen normativo. 

 

2. Caracterización general y ámbito de aplicación de la Directiva 92/85/CEE 

 

En este contexto, se adoptó la directiva 92/85/CEE 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
396

, la cual 

                                                           
392

 Ídem, art.10. 
393

 Ídem, art.12. 
394

 Directiva 92/85/CEE. Art.15: “Los grupos expuestos a riesgos especialmente sensibles 

deberán estar protegidas contra los peligros que les afecten de manera específica”. 
395

 García Murcia, J., “Mujer y salud en el trabajo: algunas líneas de tendencia y dos notas de 

actualidad”, en Borrajo Dacruz, E., (Dir), Mujer, Trabajo y Seguridad Social, La Ley, Madrid, 

2010, p. 604 y ss. Sobre la maternidad como situación especialmente vulnerable a los riesgos 

derivados del trabajo, entre otros, Miñarro Yanini, M., “Acción preventiva en los colectivos 

especialmente protegidos (I): Introducción. La protección por maternidad”, en AA.VV.,Dir. 

García Ninet, I.; Coord. Garrigues Jiménez, A., Curso sobre prevención de riesgos laborales, 

Publicaciones de la Universidad Jaume I, Castelló de la Plana, 1998, pág. 234; Múñoz Moltó, 

F.M. y García García A.M., “La protección de la maternidad frente a los riesgos laborales”, TS, 

núm. 74, 1997, pág. 44; Garrigues Jiménez, A. “La maternidad y su consideración jurídico–

laboral y de Seguridad Social”, CES, Madrid, 2004; Molina González-Pumariega, R., “La 

protección jurídica de la mujer trabajadora”, Molina González-Pumariega, R., La protección 

jurídica de la mujer trabajadora, Ed. Consejo Económico y Social, Madrid, 2004. Cit Sánchez 

Castillo, M.M., “La protección de la maternidad frente a los riesgos derivados del 

trabajo”,op.cit., pp.25-67. 
396

Directiva 92/85/CEE 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 aparatado 1 del artículo 16 de la 

Directiva 89/391/CEE), de 19 de octubre de 1992. 
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tuvo en cuenta para su elaboración el mencionado artículo 15 de la Directiva 

89/391/CEE del Consejo, así como lo dispuesto en la Carta de los derechos 

sociales fundamentales de los trabajadores de 1989
397

. Por primera vez a nivel 

europeo, la protección de la mujer trabajadora en relación a la maternidad tuvo 

un enfoque normativo “integral”
398

, toda vez que ésta quedaba regulada y 

protegida en el marco de la seguridad y salud en el trabajo
399

, situación a la que 

se sumaban otros mecanismos de protección laboral, así como una retribución 

económica
400

. En efecto, no se trataba únicamente de proteger a la mujer 

trabajadora embarazada, sino también de garantizar su acceso y permanencia en 

el mercado de trabajo
401

. 

 

La Directiva 92/85/CEE es aplicable a las trabajadoras embarazadas, que han 

dado recientemente a luz y en período de lactancia de todos los ámbitos y 

ocupaciones, sin que pueda existir excepción alguna. Por lo tanto, se extiende 

tanto al sector público como al privado, con independencia, además, de que el 

contrato sea de carácter indefinido o de duración determinada. Asimismo, debe 

entenderse que la Directiva 92/85/CEE es igualmente aplicable a aquellas 

personas que desempeñen los trabajos denominados atípicos, en especial el 

trabajo desde domicilio y el teletrabajo, por cuanto éstos realizan su actividad 

por cuenta ajena
402

. Por el contrario, las trabajadoras autónomas no quedan 

                                                           
397

 “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”. 
398

 En este sentido, el autor considera que la Directiva 92/85/CEE “constituye el primer 

instrumento normativo que establece un sistema de protección integral y unitario de la 

maternidad, combinando medidas de tutela de la salud y seguridad laboral de la trabajadora junto 

a mecanismos de protección del empleo y de su capacidad económica durante dicha situación”. 

Sánchez Castillo, M.M., “La protección de la maternidad frente a los riesgos derivados del 

trabajo”, op.cit., p.38; Odul-Asorey, I., “Congé maternité, droit des femmes?”, pto.25, La revue 

des Droits de l´Homme, Revue du Centre de recherches et d´études sur les droits fondamentaux, 

núm. 3, 2013. 
399

 Directiva 92/85/CEE, art.4 a 7. Se trata de una norma de prevención de riesgos laborales, ver, 

Moreno Gené, J., Romero Burillo, A.M., Maternidad y salud laboral, Tirant lo Blanch, Valencia, 

2000. Cit. De Nieves Nieto, N., El trabajo de la mujer en el Derecho de la Unión Europea. Del 

principio de igualdad de trato a la protección de la maternidad, Op.cit. p.247. 
400

 Directiva 92/85/CEE, art.8 a 11. 
401

 Castro Argüelles, M.A., “Protección especial de la trabajadora embarazada y en situación de 

maternidad y lactancia (Directiva 92/85/CE)”, en García Murcia, J. (Dir.), La transposición del 

Derecho social comunitario al ordenamiento español, Ed. Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, 2005, p. 207. Cit. Núñez-Cortés, C. P., “La maternidad nuevas realidades en el derecho 

de La Unión Europea”, Op.cit.. En mismo sentido, ver Garrigues Giménez, A.: “La maternidad y 

su consideración jurídico-laboral y de Seguridad Social”, CES, Madrid, 2004, pág. 23 y ss., en 

Fernández-Peinado Martínez, A., La prestación por maternidad, Ed. Bomarzo, Albacete, 2013. 
402

 Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de la Comisión 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, 
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protegidas por la citada normativa, motivo por el cual el Parlamento europeo 

solicitó la creación una protección específica para este colectivo
403

.  

 

En el marco de la Directiva 92/85/CEE, se entiende por “trabajadora 

embarazada” cualquier trabajadora embarazada que comunique su estado al 

empresario, con arreglo a las legislaciones y/o prácticas nacionales. Las 

trabajadoras que han dado a luz recientemente y en periodo de lactancia son 

aquellas consideradas tales según la legislación o práctica nacionales y que 

informen a la empresa de ello, de conformidad con esas mismas prácticas y 

normas
404

. El motivo de la introducción de una definición somera es el hecho de 

que la mayoría de los Estados miembros no dispone de una definición legal de la 

mujer trabajadora embarazada. Luxemburgo, sin embargo, define a la 

trabajadora embarazada como aquella que se encuentra en tal estado e informa 

de ello a la empresa mediante certificado médico enviado por correo certificado, 

si está afiliada a un régimen de seguridad social en Luxemburgo. Grecia, por su 

parte, establece que las trabajadoras que han dado recientemente a luz son 

aquellas que lo han hecho en los dos meses anteriores, y por “trabajadoras en 

período de lactancia” se refiere a aquellas que amamantan a sus hijos hasta que 

éstos cumplen un año de edad
405

. 

 

La Directiva 92/85/CEE deja en manos del legislador nacional el significado de 

mujer “trabajadora que ha dado a luz recientemente” así como “en periodo de 

lactancia”, lo que, en la práctica, provoca un tratamiento legal desigual de esta 

materia entre los países miembros. Dicha situación tiene como resultado la falta 

de uniformidad en la protección de estas categorías
406

. 

 

Si bien no existe una definición legal propia de trabajadora embarazada,  

conviene resaltar que el TJCE se había referido previamente al concepto de 

“trabajador”, el cual debe ser interpretado de forma extensiva
407

, además de 

poseer un significado propio en Derecho de la Unión
408

. Así, éste no puede estar 

                                                                                                                                                                          
que haya dado a luz o en período de lactancia (COM(1999) 100 1 C5-0158/1999 - 

1999/2151(COS)),20. 
403

 Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de la 

Directiva 92/85/CEE, cit.,11. 
404

 Directiva 92/85/CEE. Art.2. 
405

 COM (1999) 100 final. Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 92/85/CEE 

del Consejo, de 19 de octubre 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 

periodo de lactancia.  
406

 Ídem, p.21 
407

En este sentido, ver asuntos: Kempf (139/85, pto.13); Lawrie-Blum (66/85, pto. 16; Brown 

(197/86, Rec. Pto.21; Antonissen (C-292/89) pto. 11, Bernini (C-3/90), pto 14; Ninni-Orasche 

(C-413/01) pto.23; LN (C-46/12), pto.39. 
408

 Ver igualmente Asunto C-507/12, Jessy Saint Prix c. Secretary os State for Work and 

Pensions. En este asunto se planteó una cuestión prejudicial en referencia a si una mujer que deja 
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sujeto a definiciones nacionales
409

, no debe interpretarse de forma restrictiva
410

, 

y debe incluir a cualquier persona que realice un trabajo real y efectivo, bajo la 

dirección de otra persona, y por el que se le paga
411

. 

 

En efecto, en su sentencia Danosa, de 11 de noviembre de 2010
412

, el TJCE 

confirma la autonomía de la definición comunitaria de trabajador sobre el 

criterio nacional. El caso presenta un litigio entre la demandante, la Sra. Danosa, 

y la sociedad LKB, en relación con el acuerdo de la junta de socios de dicha 

sociedad de responsabilidad limitada de destituir a aquélla de su cargo como 

miembro del consejo de dirección. La Sra. Danosa abogaba, en primer lugar, por 

la existencia de una relación laboral en el sentido del Derecho de la Unión -con 

independencia de ser considerada o no como tal en virtud del Derecho nacional 

letón -, por cuanto había percibido una retribución por su trabajo y se le habían 

concedido vacaciones. Asimismo, sostuvo haber cumplido correctamente sus 

obligaciones profesionales recogidas en los estatutos de la sociedad y en el 

reglamento del consejo de dirección, afirmando que su destitución se produjo 

con motivo de su estado de embarazo. Por su parte, la sociedad LKB defendió la 

falta de subordinación exigida por la jurisprudencia del propio TJCE, a lo que 

añadía que la demandante, en calidad de miembro del consejo de dirección, 

desempañaba sus funciones sus obligaciones sobre la base de un contrato de 

mandato, de manera autónoma y sin recibir instrucciones.  

                                                                                                                                                                          
de trabajar o de buscar trabajo debido a las limitaciones físicas relacionadas con la última fase 

del embarazo y el período subsiguiente al parto mantiene la condición de trabajadora en sentido 

comunitario. El TJUE interpretó que dicha persona, en base al artículo 45 TFUE, mantiene la 

condición de «trabajadora», en la acepción de dicho artículo, siempre que se reincorpore a su 

trabajo o vuelva a encontrar empleo dentro de un período de tiempo razonable tras el nacimiento 

de su hijo. 
409 

Asunto C-75/63, M.K.H. Hoekstra c. Bestuur der Bedrijfsvereniging voor Detailhandel en 

Ambachten, 1964. 
410

 Asunto C-53/63, Lemmerz-Werke GmbH c. High Authority of the European Coal and Steel 

Community, 1963. 
411

 Asunto C-66/85, Deborah Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg, 1986. En el asunto  C-

256/01, Allonby c. Accrington & Rossendale College y otros, 2004, se determina la figura del 

“trabajador” de manera formalista, “en función del vínculo contractual que une al trabajador con 

su empresario, como la persona que, durante un determinado periodo de tiempo, presta servicios 

bajo la dirección de un empresario a cambio de remuneración”, Sánchez-Urán Azaña, Y., 

“Concepto de trabajador en el Derecho de la Unión Europea” (eprints.ucm.es), 2017, p.34 y ss, 

cit. De Nieves Nieto, N., El trabajo de la mujer en el Derecho de la Unión Europea. Del 

principio de igualdad de trato a la protección de la maternidad, Op.cit., p.246; Para profundizar 

acerca del concepto comunitario de “trabajador por cuenta ajena”, ver AAVV (Dirs., Casas 

Baamonde, Mª E., y Gil Alburquerque, R. y Coords., García–Perrote Escartín, I., Gómez García–

Bernal, A. y Sempere Navarro, A.: Derecho Social de la Unión Europea: aplicación por el 

Tribunal de Justicia, Ed. Francis Lefebvre, Madrid, 2018, pp.203-213. 
412

 Asunto C-232/09, Danosa c. LKB Lizings SIA, 2010. Ver, Santamaría Dacal, A.I., “La 

jurisprudencia del TJUE en materia de política social (2010-2011)”, en Últimas tendencias en la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Ley, Madrid, 2012, p.995. 
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La cuestión a resolver era, por tanto, determinar si los miembros del consejo de 

dirección de una sociedad de capital, que prestan servicios a esta última, deben 

ser considerados trabajadores en el sentido de la Directiva 92/85/CEE. A tal 

efecto, el TJCE recordó las características esenciales de la relación laboral
413

 

exigidas según su jurisprudencia constante
414

, para terminar afirmando que “los 

miembros del consejo de dirección de una sociedad de capital que prestan 

servicios a ésta y que forman parte integrante de ella, tienen la condición de 

trabajadores a efectos de la Directiva 92/85 si su actividad se ejerce, durante un 

tiempo determinado, bajo la dirección o el control de otro órgano de esta 

sociedad y si, a cambio de esta actividad, perciben una retribución”
415

. Respecto 

al concepto de “mujer trabajadora” previsto por la Directiva 92/85/CEE, el 

Tribunal interpreta que el legislador comunitario quiso proporcionar en esta 

Directiva una definición comunitaria autónoma, es decir propia, del concepto de 

“trabajadora embarazada”. Ello aun cuando “en lo relativo a uno de los aspectos 

de dicha definición, a saber, las modalidades de comunicación del estado de la 

trabajadora al empresario, se remitiera a las legislaciones y/o prácticas 

nacionales”
416

. 

 

El Tribunal confirmó el alcance comunitario autónomo en el asunto Kiiski
417

, al 

interpretar que la trabajadora que se haya acogido a un permiso para el cuidado 

de hijos mantiene dicha condición  de “trabajadora” a título comunitario, dado 

que del ámbito de aplicación de la Directiva no puede deducirse su exclusión
418

. 

En efecto, argumenta el Tribunal,” el hecho de que el objetivo de la Directiva 

92/85 consista en la mejora de la protección en el trabajo de la mujer 

embarazada no permite, en sí mismo, considerar que el legislador comunitario 

quisiera excluir del permiso de maternidad a una trabajadora que se encuentre 

                                                           
413

 Relación laboral “es la circunstancia de que una persona realiza, durante cierto tiempo, en 

favor de otra y bajo la dirección de ésta, determinadas prestaciones a cambio de las cuales 

percibe una retribución”. Asunto C-232/09, Danosa c. LKB Lizings SIA, 2010, pto. 39. 
414

 El TJCE cita, por “analogía y en materia de libre circulación de trabajadores y del principio 

de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras”, las sentencias de 3 de julio de 

1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. p. 2121, apartados 16 y 17, y de 13 de enero de 2004, Allonby, 

C-256/01, Rec. p. I-873, apartado 67, así como, en el contexto de la Directiva 92/85, la sentencia 

de 20 de septiembre de 2007, Kiiski, C-116/06, Rec. p. I-7643, apartado 25)”, Asunto C-232/09, 

Danosa c. LKB Lizings SIA, 2010, pto. 39. 
415

  Asunto C-232/09, Danosa c. LKB Lizings SIA, 2010, pto. 56. 
416

 Asunto C-116/06, Sari Kiiski contra Tampereen kaupunki, 2007, pto. 24. 
417

 Ídem, 2007. En este sentido ver, Ballester Pastor, M.A., Cabeza Pereiro, J., “Retos, 

expectativas y decepciones del derecho a conciliar responsabilidades”, en Cruz Villalón, J., 

Garrido Pérez., E., Ferradans Caramés, C. (Coord.), Tutela y promoción de la plena integración 

de la mujer en el trabajo. Libro homenaje a la Profesora Teresa Pérez del Río, Consejo Andaluz 

de Relaciones Laborales, 2015, pp.117-118. Cit. García Murcia, J., (Dir.), Condiciones de 

empleo y relaciones de trabajo en el Derecho de la Unión Europea. Un estudio de 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia, op.cit., p.343. 
418

 Ídem, pto. 28. 
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temporalmente ausente del ejercicio de su actividad profesional, en virtud de 

otro permiso, cuando plantea acogerse al régimen del permiso de maternidad”
419

. 

 

Un elemento relevante es determinar el alcance de la obligación de informar al 

empleador, a saber, a partir de qué momento el empresario tiene conocimiento 

del embarazo y por lo tanto, está obligado a aplicar la normativa. La Directiva 

92/85 remite a las legislaciones y/o prácticas nacionales en lo relativo a la forma 

en que la trabajadora comunica su estado al empleador
420

. En este sentido, las 

legislaciones de los Estados miembros sobre la obligatoriedad, modalidad y el 

momento de la comunicación del embarazo, parto o periodo de lactancia son 

dispares. Por ejemplo, en España, si el empresario tiene conocimiento de dicha 

situación, aun siendo sin notificación oficial por parte de la mujer embarazada, 

ésta queda protegida por la Directiva a partir de ese momento. No es el caso, por 

ejemplo, de Luxemburgo, donde se exige el envío de correo certificado del parte 

médico confirmando el embarazo. Por otra parte, Bélgica, Francia, Irlanda, 

Portugal o Finlandia exigen, para poder disfrutar de los derechos recogidos en la 

Directiva 92/85/CEE, que la empresa sea informada, pudiendo además exigir la 

empresa la entrega de un certificado médico que lo acredite
421

. 

 

En estos términos, se podrían plantear problemas de interpretación a la hora de 

aplicar la protección prevista por la Directiva, especialmente en aquellas 

legislaciones que prevean la necesidad efectiva de una comunicación formal por 

parte de la trabajadora embarazada. En este sentido, según la opinión del 

Parlamento europeo, el hecho de que un empresario no adopte las medidas 

preventivas necesarias en el trabajo hasta la comunicación efectiva del embarazo 

por parte de la mujer trabajadora, contraviene las medidas comunitarias previstas 

en materia de seguridad y salud
422

.  

 

                                                           
419

 Asunto C-116/06, Sari Kiiski contra Tampereen kaupunki, 2007, pto. 31. 
420

 Directiva 92/85/CEE, art.2.a) 
421

 COM (1999) 100, cit.,final.p.7. 
422

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. 

“Directiva Marco”. En este sentido, ver García-Perrote Escartín, I., “Protección de trabajadores 

especialmente sensibles a determinados riesgos”, en AA.VV. Coords. Casas Baamonde, M.E., 

Palomeque López, M.C. y Valdés Dal-Ré, F., “Seguridad y Salud en el trabajo. El nuevo derecho 

de prevención de riesgos profesionales”, La Ley–Actualidad, Madrid, 1997, pág. 39, manifiesta 

que “la obligación empresarial surge, aun cuando no se produzca la comunicación citada, si el 

concreto estado biológico es notorio y de general conocimiento”. Y, también, Moreno Gene, J. y 

Romero Burillo, A.M., Maternidad y Salud Laboral, op.cit., p. 25, reconocen que “en los casos 

en que resulte evidente la situación de embarazo(...) podrían derivarse responsabilidades para el 

empresario que no hubiera adoptado las medidas previstas en la directiva sobre el deber básico 

de protección de la salud que tiene el empresario”. Cit. Sánchez Castillo, M.M., La protección de 

la maternidad frente a los riesgos derivados del trabajo, op.cit., p.39. 
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Esta interpretación extensiva es compartida por el TJUE, quien, en relación con 

la protección prevista contra el despido, considera suficiente que el empleador 

tenga conocimiento del embarazo de la trabajadora, sin necesidad de haber sido 

informado formalmente por la propia interesada. En opinión del Tribunal, 

“interpretar restrictivamente los términos del artículo 2, letra a), de esta 

Directiva y denegar a la trabajadora afectada la protección contra el despido 

recogida en dicho artículo 10 sería contrario a la finalidad y al espíritu de la 

Directiva 92/85”423. 

 

Por otra parte, en el asunto Tele Danmark A/S c. HK
424

, el TJUE consideró que 

tanto la Directiva 76/207 como la Directiva 92/85 deben interpretarse en el 

sentido de que se oponen al despido de una trabajadora por causa de embarazo, 

incluso cuando ésta no hubiese informado al empresario de dicho estado, 

conociendo la trabajadora esta circunstancia en el momento de celebrar el 

contrato de trabajo, y sabiendo que no podría ejercer su actividad profesional 

durante una parte sustancial de la vigencia del contrato con motivo de su 

embarazo. Asimismo, si bien en relación a la aplicación de la Directiva 76/207 

(art.2.1), el TJUE considera contrario al derecho comunitario el hecho de que 

una trabajadora que, con el consentimiento de su empresario, desea 

reincorporarse a su puesto de trabajo antes de finalizar su permiso parental para 

crianza, “esté obligada a informar a éste de su embarazo cuando, a causa de 

determinadas prohibiciones legales de trabajo, no pueda ejercer algunas de sus 

funciones”
 425

. 

 

3. Situaciones protegidas: medidas de evaluación de riesgos y adaptación de 

condiciones de trabajo 

 

Para poder acometer la protección de las trabajadoras embarazadas, que hayan 

dado a luz recientemente o que se encuentren en período de lactancia frente a 

determinados riesgos que pudieran poner en peligro su salud, la Directiva 

92/85/CEE contiene la obligación por parte del empleador de evaluar el riesgo 

                                                           
423

 Asunto C-232/09, Danosa c. LKB Lizings SIA, cit. pto.55. 
424

 Asunto C-109/00, Tele Danmark c. Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 

(HK), pto.34. En este sentido, el Tribunal se muestra “comprometido” con la defensa de los 

derechos de la mujer embarazada, ver Sanz Caballero, S., “La madre trabajadora ante el juez 

comunitario: la jurisprudencia del TJCE sobre los derechos de la mujer trabajadora embarazada y 

la trabajadora con cargas de familia. ¿Hacia la conciliación de la vida familiar y profesional vía 

Luxemburgo?”, en Vilata Menadas, S., (Coord), El papel de la jurisprudencia del TJUE en la 

armonización del Derecho Europeo, Generalitat Valenciana, Valencia, 2005, p. 77. De Nieves 

Nieto, N., El trabajo de la mujer en el Derecho de la Unión Europea. Del principio de igualdad 

de trato a la protección de la maternidad, op.cit.p.268. 
425

 Asunto C-320/01 Wiebke Busch c. Klinikum Neustadt GmbH èc Co. Betriebs-KG, pto.47. 
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de exposición
426

 que sufren aquéllas. Para facilitar dicha tarea, la Directiva creó 

una lista, no exhaustiva, identificando diferentes agentes, procedimientos y 

condiciones de trabajo
427

 a tener en cuenta. Asimismo, la Comisión europea 

estableció los criterios prácticos que servirán de guía para la evaluación de los 

riesgos para la salud de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 

período de lactancia
428

. Los resultados de la evaluación efectuada serán 

trasladados a las trabajadoras que puedan potencialmente ser objeto de riesgo, 

así como sus representantes
429

.  

 

Las consecuencias obtenidas de los resultados de la evaluación de riesgos sobre 

la trabajadora, que haya dado a luz o en periodo de lactancia son analizadas por 

la Directiva
430

. Si de los resultados se observase algún peligro para ésta, se 

deberá proceder a una adaptación provisional de las condiciones de trabajo o del 

tiempo de trabajo. Si la adaptación no fuera posible, o no puede razonablemente 

exigirse por motivos debidamente justificados, el empresario debe garantizar un 

cambio de puesto. Asimismo, si éste cambio no fuera posible, la trabajadora será 

dispensada de trabajar durante el período necesario para la protección de su 

salud y seguridad, si bien no existe previsto ningún recurso en caso de que la 

trabajadora afectada no esté conforme con tal decisión
431

. Finalmente, la 

trabajadora embarazada no podrá ser obligada a realizar actividades que de 

acuerdo con la evaluación específica supongan una exposición a agentes 

químicos, físicos o biológicos ni a determinadas condiciones de trabajo con 

riesgo
432

.  

 

                                                           
426

 Directiva 92/85/CEE, art. 4.1. En este sentido, ver Asunto C-531/15, Otero Ramos c. INSS, 

2017; Asunto C-41/17, Castro c. INSS, 2018. 
427

 Lista no exhaustiva de los agentes y condiciones de trabajo: Anexo I, Anexo II ( Directiva 

92/85/CEE). 
428

 Comunicación de la Comisión sobre 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 la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en 

período de lactancia (Directiva 92/85/CEE del Consejo), Bruselas, 05.10.2000; COM(2000) 466 

final 
429

 Directiva 92/85/CEE, art.4.2. 
430

 Ídem, art.5. 
431

 Observatoire du BTS, “La transposition de la Directive 92/85/CEE relative à la sécurité et à la 

santé des travailleurs enceintes, accouchées ou allaitantes » Newsletter du BTS, núm. 6 et 7, juin 

et décembre 1997. 
432

 Condiciones de trabajo enumeradas en el anexo II, sección A, y, en el caso de las trabajadoras 

en período de lactancia, a las condiciones enumeradas en el anexo II, sección B de la Directiva 

92/85/CEE. En España, la protección normativa de la naturaleza de la mujer trabajadora contra 

actividades nocivas se recogió en el Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los 

trabajos prohibidos a la mujer y a los menores. 

https://www.boe.es/eli/es/d/1957/07/26/(1)/dof/spa/pdf. El citado Decreto, en los aspectos de su 

normativa relativos al trabajo de las mujeres, se encuentra actualmente derogado, de 

conformidad con lo establecido en la letra b) de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 

31/1995, 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

https://www.boe.es/eli/es/d/1957/07/26/(1)/dof/spa/pdf
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Con ánimo de proteger la seguridad de la mujer trabajadora embarazada, la 

Directiva recoge la obligación de los Estados miembros de tomar las medidas 

necesarias para que las trabajadoras no se vean obligadas a realizar un trabajo 

nocturno durante el embarazo y durante un período consecutivo al parto
433

, 

pudiendo éstas incluir la posibilidad del traslado a un trabajo diurno o, si éste no 

fuera posible
434

. En este sentido, la Directiva 92/85/CEE se fundamenta en 

elementos recogidos históricamente en diversa normativa de ámbito 

internacional, establecidos con intención de garantizar la seguridad de la mujer 

trabajadora. En efecto, la Carta Social europea de 1961 ya hacía referencia a la 

necesidad de regular el empleo nocturno de la mujer en el ámbito industrial
435

, 

así como también lo habían hecho diferentes Convenios de la OIT
436

. 

 

Sin embargo, no puede existir una disposición legal por la que el trabajo 

nocturno de mujeres pueda ser prohibido con carácter general, si ésta no ha sido 

prevista de igual forma para los hombres. En este sentido, ya no se entienden de 

aplicación, en la actualidad, las medidas históricas o sociológicas que llevaron a 

prohibir determinados empleos a la mujer, como tampoco el hecho de limitar su 

actividad profesional en periodo nocturno
437

, salvo por motivos ligados a su 

embarazo. 

 

Esta situación fue analizada por la TJUE en el asunto Stoeckel
438

, donde el 

Gobierno francés y el Gobierno italiano alegaban que la prohibición del trabajo 

nocturno de las mujeres responde a objetivos generales de protección de la mano 

                                                           
433

 Directiva 92/85/CEE, art.7. Bajo reserva de la presentación de un certificado médico, según 

los criterios marcados por los estados miembros.  
434

 Directiva 92/85/CEE, art.7.2. En este sentido, “se podrá prolongar el permiso por maternidad 

en caso de que el traslado a un trabajo diurno no resulte técnica u objetivamente posible o no 

pueda razonablemente exigirse por motivos justificados”. Núñez-Cortés Contreras, P., La 

maternidad. Nuevas realidades en el derecho de la Unión Europea, op.cit..  
435

 Carta Social europea (1961) Art.8.4. (Derechos de las trabajadoras a protección): “A regular 

el trabajo nocturno de la mujer en empleos industriales. A prohibir el empleo femenino en 

trabajos subterráneos de minería y, en su caso, en cualesquiera otros trabajos que no sean 

adecuados para la mujer por su carácter peligroso, penoso e insalubre”. 
436

 Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1919 (núm. 4), Convenio (revisado) sobre el 

trabajo nocturno (mujeres), 1934 (núm. 41), Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno 

(mujeres), 1948 (núm. 89) y Protocolo, 1990 relativo al Convenio (revisado) sobre el trabajo 

nocturno (mujeres), 1948. En este sentido, la OIT ya había identificado previamente la necesidad 

de proteger a la mujer trabajadora (ver Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 

(núm. 3), el Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6), y el 

Convenio sobre el trabajo nocturno (panaderías), 1925 (núm. 20).  
437

 En este sentido, ver Duréndez Sáez, I., “La regulación del salario en España (1931- 1996)”, 

Madrid, CES, 1997, p. 51. El autor considera que la prohibición de realizar determinados 

trabajos impuestos a la mujer supone una consideración de debilidad de dicho sexo, además de 

conllevar un rendimiento y salario inferiores. Cit. Figueroa, “Igualdad y no discriminación 

..”.Op.cit., Instituto de Investigaciones jurídicas UNAM, p.156. 
438

 Asunto C-345/89, Stoeckel c. Gobierno de Francia, 1991. 
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de obra femenina y a consideraciones especiales de carácter social relativas, por 

ejemplo, a los riesgos de agresión y a la mayor carga de trabajo familiar que 

pesa sobre las mujeres. El TJCE dispuso en dicho asunto que el artículo 5 de la 

Directiva 76/207/CEE no ampara la existencia de una norma que prohíba a las 

mujeres trabajar en periodo nocturno, si dicha prohibición no existe igualmente 

para los hombres. Así, los objetivos de protección de la mano de obra femenina 

sólo pueden admitirse legalmente, en el caso de que la necesidad de una 

diferencia de trato entre hombres y mujeres esté justificada
439

. Por este motivo, 

la Comisión europea inició procedimientos frente a varios Estados miembros
440

 

que mantenían la prohibición del trabajo nocturno para mujeres, que 

concluyeron con las sentencias Comisión c. República Francesa
441

 y Comisión 

c. República Italiana
442

. 

 

4. Permisos por razones de embarazo o maternidad 

 

Una de las medidas de mayor repercusión en materia de protección de la mujer 

trabajadora y su familia es la adopción de un permiso de maternidad
443

, situación 

que ya quedaba prevista por el ordenamiento jurídico internacional
444

. 

 

El permiso de maternidad previsto por la Directiva 92/85/CEE será, como 

mínimo, catorce semanas ininterrumpidas, distribuidas antes y/o después del 

parto, de conformidad con la normativa nacional de los Estados miembros. Este 

permiso de maternidad tiene por “objeto, por una parte, la protección de la 

                                                           
439 

Asunto C-345/89.cit, pto 3. “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”. 
440

 Grecia, Italia, Bélgica, Portugal, Francia. 
441

 Asunto C-197/96, Comisión de las Comunidades Europeas c. República Francesa,1997.  
442

 Asunto C-207/96, Comisión de las Comunidades Europeas c. República Italiana, 1997. 
443

 Directiva 92/85/CEE, art.8. 
444

 La protección de la mujer embarazada había sido ya objeto de protección en el ámbito 

internacional. En este sentido, ver el Convenio 3 (OIT) sobre protección de la Maternidad. A 

nivel europeo, Carta Social europea (1961) : art.8.”Derecho de las trabajadoras a protección”, 

donde se establecía el compromiso de garantizar a las mujeres, antes y después del parto, un 

descanso de una duración total de doce semanas,  como  mínimo,  sea  mediante  vacaciones  

pagadas,  sea  por  prestaciones  adecuadas  de  la Seguridad Social o por subsidios sufragados 

con fondos públicos. Para estudiar una comparativa de la duración legal de licencia por 

maternidad (185 países), ver : “La maternidad y la paternidad en el trabajo. La legislación y la 

práctica en el mundo”. Servicio de Género, Igualdad y Diversidad Departamento de Condiciones 

de Trabajo e Igualdad, OIT, 2014. Ver igualmente el informe de la OIT sobre disposiciones 

legislativas de los países en relación con la protección de la maternidad así como la medida en 

que las leyes nacionales son conformes con el Convenio núm. 183 y el Convenio sobre 

trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) : “Maternity and paternity at 

work : Law and practice across the World” , 2014, Ginebra. Declaración Universal Derechos 

Humanos. Art.25.2. En este sentido, ver, Brocas, Anne Marie et. al., “Las mujeres y la seguridad 

social. Los progresos de la igualdad de trato”, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 

1990, col. Informes OIT, núm. 19, pp. 84-112, en particular, pp. 84-96. 
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condición biológica de la mujer durante el embarazo y después de éste, y, por 

otra parte, la protección de las especiales relaciones entre la mujer y su hijo 

durante el período que sigue al embarazo y al parto, evitando que la acumulación 

de cargas que deriva del ejercicio simultáneo de una actividad profesional 

perturbe dichas relaciones”
445

.  

 

El permiso de maternidad de la Directiva 92/85 no puede retirarse a la madre 

contra su voluntad para atribuirse, total o parcialmente, al padre del menor. Sin 

embargo, la citada Directiva no se opone a que la madre de un menor que tiene 

la condición de trabajadora por cuenta ajena decida que el padre del menor, que 

tiene idéntica condición, disfrute de todo o parte del permiso de maternidad en 

relación con el período posterior al período de descanso obligatorio
446

. La 

situación difiere en el momento en que la mujer trabajadora no lo es por cuenta 

ajena, sino que trabaja por cuenta propia. Así, el TJUE considera que la 

Directiva 92/85 “no se opone a que el padre del menor no pueda disfrutar de este 

permiso en el supuesto en que la madre del menor, que ejerce una actividad por 

cuenta propia, no es una trabajadora por cuenta ajena y ha decidido no estar 

afiliada a un régimen público de seguridad social que le garantice dicho permiso. 

En efecto, esa situación no está incluida en el ámbito de aplicación de la 

Directiva 92/85, que sólo se refiere a las trabajadoras embarazadas, que hayan 

dado a luz o en período de lactancia cuya actividad profesional se ejerza bajo la 

dirección de un empresario”
447

. 

 

Por otra parte, el permiso de maternidad no debe conferirse, de forma 

obligatoria, a una trabajadora que haya tenido un hijo gracias a un 

convenio de gestación por sustitución. En efecto, el citado permiso tiene, según 

numerosa jurisprudencia del TJUE, la finalidad de proteger la salud de la madre 

del niño durante la específica situación de vulnerabilidad derivada de su 

embarazo, abarcando el período posterior a dicho embarazo y al 

correspondiente parto. Por lo tanto, la normativa europea precisa que la 

trabajadora que pretenda beneficiarse del permiso, debe haber estado 

embarazada y haber dado a luz al niño, por lo que “una trabajadora, en su 

                                                           
445

 Asunto Griesmar, C-366/99, pto. 43; Merino Gómez, C-342/01, pto. 32. Ver igualmente, 

Barré-Aivazzadeh, S.,  « Chapitre 27. Le congé de maternité : le droit hésite entre la protection 

des mères et l’égalité des chances entre les femmes et les hommes », Yvonne Knibiehler 

éd., « La maternité à l'épreuve du genre. Métamorphoses et permanences de la maternité dans 

l'aire méditerranéenne ». Presses de l’EHESP, 2012, pp. 223-230. 
446

 Asunto C-5/12 Montull c. INSS, pto 57, 58. Para mayor información acerca de la ausencia de 

protección comunitaria en el caso de la maternidad subrogada, ver, De Nieves Nieto, N., El 

trabajo de la mujer en el Derecho de la Unión Europea. Del principio de igualdad de trato a la 

protección de la maternidad, op.cit. p.291-297; García Murcia, J.(Dir.), Condiciones de empleo y 

relaciones de trabajo en el Derecho de la Unión Europea. Un estudio de jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia, op.cit., p. 379-402. 
447

 Ídem, pto.59. 



130 
 

calidad de madre subrogante que ha tenido un hijo gracias a un 

convenio de gestación por sustitución, no entra en el ámbito de aplicación de esa 

disposición, incluso cuando puede amamantar a ese niño tras su nacimiento o lo 

amamanta efectivamente”
448

.  

La Directiva prevé igualmente un permiso sin pérdida de remuneración para 

permitir a la mujer trabajadora embarazada, en horario de trabajo, la realización 

de exámenes prenatales necesarios
449

. 

5. La obligación de respeto a los derechos inherentes al contrato de trabajo 

 

La Directiva 92/85/CEE establece el respeto de los derechos inherentes al 

contrato de trabajo
450

 con arreglo a las prácticas nacionales, tanto en las 

situaciones donde cabe aplicar los artículos relativos a las consecuencias de la 

evaluación de riesgos, la prohibición de exposición y el trabajo nocturno
451

, 

como para los previstos con motivo del permiso de maternidad
452

.   

Con arreglo a esta normativa, el TJUE se ha posicionado acerca de la necesidad 

de respetar los derechos asociados al contrato de trabajo. Por ejemplo, el TJUE 

se refirió, en su sentencia Merino Gómez, a la problemática que pudiera existir 

en el caso de que el periodo de vacaciones coincida temporalmente con el 

permiso de maternidad de la trabajadora. El derecho a disfrutar del periodo de 

vacaciones anual es considerado como un elemento básico del derecho social 

comunitario, sin que exista la posibilidad de establecerse excepciones y cuya 

aplicación por parte de las autoridades nacionales competentes únicamente 

puede efectuarse respetando los límites establecidos por el propio derecho 

comunitario
453

. La finalidad del derecho a disfrutar de vacaciones anuales es 

distinta a la del derecho al permiso de maternidad
454

, por lo que en los supuestos 

de coincidencia entre las fechas de un permiso de maternidad de una trabajadora 

y las de las vacaciones anuales de la totalidad de la plantilla, no pueden 

considerarse cumplidas las exigencias de la Directiva relativas a las vacaciones 

anuales retribuidas
455

. En consecuencia, el TJUE confirmó que una trabajadora 

                                                           
448

 Asunto C-167/12, C.D. c. S.T.  
449

  Directiva 92/85/CEE, art.9. 
450

 Directiva 92/85. Art.11. 
451

 Ídem, art.5, art.6, art.7. 
452

 Ídem, art.8. 
453

 C-173/99, BECTU, pto 43. Ver art.7.1.Directiva 93/104/CE relativa a determinados aspectos 

de la ordenación del tiempo de trabajo. 
454

 C- 342/01 Merino Gómez c. Continental Industrias del Caucho S.A., pto 32. 
455

 Ídem, pto 33. 



131 
 

deberá poder disfrutar de sus vacaciones anuales en un período distinto del de su 

permiso de maternidad
456

. 

La obligación de garantizar los derechos inherentes al contrato de trabajo, 

prevista por la Directiva 92/85/CEE, incluye que la trabajadora deba mantener 

su remuneración o percibir una prestación “adecuada”, lo que resulta igualmente 

de aplicación a la percepción de las prestaciones por motivos de salud durante el 

permiso de maternidad. Debe entenderse por “adecuada” aquella remuneración 

y/o el beneficio de una prestación adecuada que 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 que podrá ser determinado por los Estados miembros.  

Sin embargo, este concepto ha planteado problemas prácticos que han requerido 

la interpretación del TJUE,  la cual ha sido calificada de “extensiva”, a través de 

diferentes sentencias
457

. Este Tribunal tuvo la oportunidad de analizar el 

concepto de remuneración “adecuada” en relación a la maternidad en el asunto 

Boyle
458

. En este caso se planteó el litigio entre diversas trabajadoras y su 

empleador, con motivo de la aplicación del régimen de maternidad de la 

empresa. Éste preveía una cláusula en el contrato de trabajo por la que se 

supeditaba el abono, durante el permiso de maternidad, de una retribución más 

elevada que la prestación prevista por la legislación nacional en materia de 

permiso de maternidad. Para ello, se exigía que la trabajadora se comprometiese 

a retomar su puesto de trabajo tras del parto durante al menos cuatro semanas, 

bajo pena de tener que reintegrar la diferencia entre el importe de la retribución 

que se le hubiera abonado durante el permiso de maternidad y el de dicha 

prestación. El TJCE consideró que dicha medida no era contraria a la normativa 

prevista en la Directiva 92/85/CEE, por cuanto esta sólo obliga a que la 

prestación de maternidad sea “adecuada”, es decir, que garantice un importe 

equivalente, como mínimo, “al que percibiría en virtud de su contrato de trabajo 

si se encontrara en situación de incapacidad temporal por enfermedad, sin 

obligación por tanto, de abonar un salario superior
459

”. 

En la sentencia Pedersen
460

, el TJCE analizó la legislación aplicable en 

Dinamarca en materia de remuneración durante el periodo de incapacidad 

                                                           
456

 En aplicación conjunta de los artículos 7, apartado 1, de la Directiva 93/104, 11, apartado 2, 

letra a), de la Directiva 92/85 y 5, apartado 1, de la Directiva 76/207.C-342/01 Merino Gómez c. 

Continental Industrias del Caucho S.A., pto 41.  
457

 Ver, J. C. Arce, “El trabajo de las mujeres en Derecho Comunitario”, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 1999, p. 22 y ss. Cabeza Pereiro, J., “La discriminación retributiva por razón de sexo 

como paradigma de discriminación sistémica” en Lan Harremanak, nº 25, 2012, p. 93 y ss. Cit. 

De Nieves Nieto, “La conciliación de la vida laboral y familiar ..” Op.cit.,p.75-113. 
458

 Asunto C-411/96, Margaret Boyle y otras c. Equal Opportunities Commission, 1998. 
459

 Ídem, pto.29. 
460

 Asunto C-66/96, Pedersen c. Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, 1998. 
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laboral con motivo del embarazo. Por un lado, el Tribunal afirmó que el hecho 

de que la mujer en incapacidad laboral por embarazo recibiese una remuneración 

inferior a la percibida por otros trabajadores que sufren otro tipo de incapacidad 

es de carácter discriminatorio. Asimismo, se determinó contrario a la Directiva 

la legislación danesa por la cual se permitía, a aquel empresario que considerara 

que no está en disposición de ofrecer un trabajo adecuado a la mujer 

embarazada, obligar a ésta a no acudir a su puesto de trabajo y a no percibir su 

salario, incluso si no se encuentra en situación de incapacidad laboral
461

. 

La obtención de una remuneración o de una prestación “adecuadas” no debe 

interpretarse en el sentido de que la trabajadora pudiera tener derecho a la 

totalidad de la retribución que venía percibiendo. En efecto, en su sentencia 

Gassmayr
462

 el TJUE afirmó que “las trabajadoras no pueden acogerse a lo 

dispuesto en el artículo 119 CE ni en el artículo 11, puntos 2 y 3, de la Directiva 

92/85 para exigir que durante su permiso de maternidad se mantenga su 

retribución íntegra, como si continuasen ocupando efectivamente, como los 

demás trabajadores, su puesto de trabajo”. En todo caso, la normativa aplicada 

no impide la posibilidad de mantener todos los componentes de la remuneración 

y complementos previstos con anterioridad al permiso de maternidad, si así lo 

prevé un Estado o sus interlocutores sociales
463

. 

Cabe destacar que, al efecto de aplicar el principio de retribución, el TJUE no 

sólo se ha basado en el contenido de la Directiva 92/85/CEE, sino que se ha 
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Ídem, pto.59. 
462

 Asunto C-194/08, Gassmayr c. Bundesminister für Wissenschaft und Forschung. pto 82,  ver 

pto.86.“ Cuando una trabajadora deja de trabajar porque disfruta de un permiso de maternidad la 

protección mínima exigida por el artículo 11, puntos 2 y 3, de la Directiva 92/85 no supone por 

tanto el mantenimiento íntegro de la remuneración de la interesada ni el pago del complemento 

por la obligación de disponibilidad en el lugar de trabajo”. En relación a la garantía de ingresos 

durante el permiso de maternidad, se ha afirmado que “el estándar establecido por el Derecho 

Comunitario (..) no es especialmente generoso desde el punto de vista cuantitativo. De hecho, se 

ha criticado tal regulación por entender insuficiente el nivel de ingresos garantizado, y 

desafortunada la equiparación con la situación de las bajas por enfermedad, que contribuiría a 

ahondar en la «consideración pretérita de la maternidad como fenómeno patológico »”, Álvarez 

Alonso, D., “Maternidad” en, García Murcia, J.(Dir.), Condiciones de empleo y relaciones de 

trabajo en el Derecho de la Unión Europea. Un estudio de jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia. Op. Cit. p.334. El autor cita, (en relación a la maternidad como fenómeno patológico) a 

Garrigues Giménez, A., Núñez Cortés Contreras, P., Cebrián Carrillo, A., “La paternidad y 

maternidad en el Derecho de la Unión Europea. Comentario a la Directiva 2006/54/CE; su 

inmediata incorporación por la futura Ley de igualdad y el propósito reparador de ésta respecta 

de algunos defectos transpositorios de la Directiva 92/85/CE”, RMTAS, núm.67, 2008. 
463

 Asunto C-512/11, TSN c. Terveyspalvelualan Liitto ry, 2014; Asunto C-335/15, Ornano c. 

Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero, 2016. En este 

sentido, ver De Nieves Nieto, N., El trabajo de la mujer en el Derecho de la Unión Europea. Del 

principio de igualdad de trato a la protección de la maternidad, Op.cit.p.280; Gómez 

Fernández, I., “Jurisprudencia del TJUE sobre igualdad de género, conciliación y protección de 

la maternidad”, en Díez-Hochleitner, J., Martínez Capdevila, C., Blázquez Navarro, I., Frutos 

Miranda, J., (Coords), Últimas tendencias en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (2008-2011), op.cit., p.334. 
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servido de diferente normativa comunitaria complementaria. Ello no puede 

causar sorpresa, por cuanto la Directiva 92/85/CEE centra mayormente su 

atención sobre cuestiones relativas a la seguridad y salud, y no tanto sobre la 

materia de discriminación
464

. En efecto, antes de la entrada en vigor de la 

Directiva 92/85, el derecho de la trabajadora embarazada a no ser discriminada 

por este motivo quedaba amparado por la Directiva 76/207, 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 promoción profesionales y a las 

condiciones de trabajo. Es necesario afirmar que ambas normativas no son, en 

ningún caso, excluyentes, tal y como lo demuestra la propia jurisprudencia del 

TJUE
465

.  

 

Asimismo, junto a la Directiva 76/207 y 92/85, otras normativas 

complementarias configuraban el marco legislativo aplicable a supuestos de 

discriminación en relación con los efectos de la maternidad y el empleo. Así, el 

artículo 119
466

 del Tratado CEE, sobre igualdad de retribución fue utilizado en 

diversas ocasiones por el TJUE para condenar acciones o medidas contrarias al 

Derecho de la Unión. La aplicación de dicho artículo fue desarrollado mediante 

la Directiva 75/117/CEE, 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
467

. En este contexto, el TJUE utilizó diferentes normativas para 

resolver varios asuntos en materia retributiva, vinculados con el disfrute del 

permiso de maternidad. El Tribunal se refirió el concepto de “retribución”, 

mencionado en la Directiva 75/117 y el artículo 119 del Tratado, identificándolo 

con toda aquella gratificación satisfecha, directa o indirectamente, por el 

empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo
468

.  

 

                                                           
464

 Servais, J.M.,. « Droit social de l'Union européenne : L’ouvrage porte sur le droit social de 

l’Union européenne et concerne le droit du travail et de la sécurité sociale élaboré par les 

institutions créées au sein de cet ensemble d’États »., Ed.Bruylant, Bruxelles, 2017.p.86. 
465

 Ver asuntos Pederssen, Boyle. cit. En este sentido ver, Garrigues Giménez, A., Núñez-Cortés, 

C.P., Cebrián Carrillo, A., “La maternidad y paternidad en el derecho de la Unión Europea. 

Comentario a la Directiva 2006/54/CE; su inmediata incorporación por la futura Ley de igualdad 

y el propósito reparador de ésta respecto de algunos defectos transpositorios de la Directiva 

92/85/CE”, op.cit., Cit.Núñez-Cortés, C.P., “La maternidad nuevas realidades en el derecho de 

La Unión Europea”, op.cit. 
466

 Los artículos 117 a 120 del Tratado CE fueron sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE. 
467

  El TJUE ha recordado en diferentes ocasiones que la Directiva 75/117 está destinada a 

“facilitar la aplicación concreta del principio de igualdad de retribución establecido por el 

artículo 119 del Tratado y, por consiguiente, no afecta para nada al contenido y al alcance del 

principio de igualdad de retribución”. En este sentido, ver Asunto 192/85, George Noel 

Newstead c. Department of Transport, Her Majesty's Treasury, 1987, pto.20. 
468

 Asunto C-342/93, Joan Gillespie y otros c. Northern Health and Social Services Board, 

Department of Health and Social Services, Eastern Health and Social Services Board, Southern 

Health and Social Services Board, 1996. Pto 12. 
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Así, en la sentencia Gillespie
469

, se dirimió el litigio suscitado por un número de 

trabajadoras, quienes alegaban haber sido objeto de discriminación por cuanto 

no se habían podido beneficiar de un aumento retroactivo de salario durante su 

permiso de maternidad. En efecto, el salario, sin el correspondiente aumento, 

sirvió de base para el cálculo de la prestación económica de maternidad, lo que, 

en la práctica, supuso un perjuicio económico. El TJUE determinó que, en 

aplicación del principio de no discriminación, la trabajadora que continua 

vinculado a su empresario durante el permiso de maternidad, tiene derecho al 

disfrute, incluso de modo retroactivo, “de un aumento salarial que haya tenido 

lugar entre el comienzo del período cubierto por el salario de referencia y el final 

del permiso de maternidad, como cualquier otro trabajador”
470

. De este modo, 

continuó el Tribunal, “en la medida en que el cálculo de estas prestaciones se 

base en el salario percibido por el trabajador femenino antes del comienzo del 

permiso de maternidad, su importe deberá incluir, a partir de su entrada en vigor, 

los aumentos de salario que hayan tenido lugar entre el comienzo del período 

cubierto por los salarios de referencia y el final del permiso de maternidad
471

”.  

 

Dicho criterio fue igualmente aplicado en su sentencia Alabaster
472

 en 2004, en 

la cual el Tribunal determinó la existencia de discriminación de una trabajadora, 

que habiendo recibido un aumento salarial previo a su periodo de maternidad, 

dicho aumento no fue, sin embargo, tenido en cuenta para el cálculo de la 

prestación de maternidad correspondiente. El Tribunal resolvió la cuestión 

planteada mediante la aplicación del artículo 119 CEE, toda vez que la Directiva 

92/85 no era aún aplicable a fecha del acontecimiento de los hechos planteados. 

Sin embargo, éste señaló que corresponde a las autoridades nacionales 

competentes establecer, respetando el conjunto de normas del Derecho 

comunitario y, en particular, la Directiva 92/85/CEE, “el modo en que cualquier 

aumento de salario que se produzca antes del permiso de maternidad o durante 

dicho permiso deba integrarse en los conceptos salariales que se utilizan para 

calcular el importe de la retribución percibida por la trabajadora durante ese 

permiso”.  

 

                                                           
469

 Ídem.  
470

 Ídem, pto.22. 
471

 Ídem, pto.25. En definitva, en esta sentencia (Gillespie) se establece que los incrementos 

salariales durante el permiso de maternidad deben repercutir en la retribución de la trabajadora. 

En este sentido, ver en AAVV (Dirs., Casas Baamonde, Mª E., y Gil Alburquerque, R. y 

Coords., García–Perrote Escartín, I., Gómez García–Bernal, A. y Sempere Navarro, A.: Derecho 

Social de la Unión Europea: aplicación por el Tribunal de Justicia, op.cit.p.325. 
472

 C-147/02, Michelle K. Alabaster c. Woolwich plc, Secretary of State for Social Security, 

2004, pto.50. 
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En 2005, se planteó ante el TJUE, en el asunto McKenna
473

, una cuestión 

prejudicial en relación con el importe de la retribución percibida por una 

trabajadora durante su baja por enfermedad vinculada al embarazo. En efecto, la 

reducción de la retribución y la imputación de las bajas por enfermedad ligadas 

al embarazo aplicada a la trabajadora eran consecuencia de la aplicación del 

régimen general aplicable a cualquier trabajador en caso de enfermedad, lo que 

en opinión de la interesada, suponía una discriminación por razón de sexo. Sin 

embargo, el TJUE estimó que la regla de un régimen de baja por enfermedad que 

prevea - tanto para las trabajadoras de baja antes del permiso de maternidad por 

una enfermedad ligada a su embarazo, como para los trabajadores de baja por 

cualquier otra enfermedad - una reducción de la retribución a partir del momento 

en que la baja es superior a cierta duración, no constituye una discriminación por 

razón de sexo. Ello siempre y cuando, “por un lado, la trabajadora reciba el 

mismo trato que un trabajador de baja por enfermedad, y que, por otro, el 

importe de las prestaciones abonadas no quede reducido a tal punto que ponga 

en peligro el objetivo de protección de las trabajadoras  embarazadas”
474

. 

 

El asunto Abdoulaye
475

, analizó si el convenio colectivo de una empresa del 

sector del automóvil, mediante el cual se prevé una asignación para las mujeres 

embarazadas que inicien su permiso de maternidad,  violaba el contenido del 

artículo 119 del Tratado UE. Los demandantes, todos ellos de trabajadores 

varones de la empresa, solicitaban que dicha atribución fuera también otorgada a 

aquellos trabajadores que se convirtieran en padres. Su argumentación se basaba 

en el hecho de que, si bien es lógico que existan un periodo de descanso previsto 

únicamente para la mujer tras el nacimiento con motivo de necesidades 

fisiológicas, dicho nacimiento supone un acto social que afecta de igual modo a 

la figura del padre, por lo que una exclusión del sexo masculino produciría una 

discriminación injustificada.  

 

En opinión del Tribunal, tras señalar que la citada asignación por permiso de 

maternidad equivale a una retribución en el sentido de la Directiva 75/117, 

recordó que la aplicación del principio de igualdad de retribución, expuesto ya 

en su sentencia Gillespie, lleva implícito que los trabajadores masculinos y 

femeninos a los que se aplica el estudio deben encontrarse en una situación 

comparable.  

 

                                                           
473

 Asunto C-191/03, North Western Health Board c. Margaret McKenna, 2005.  Burri, S.  « Le 

point sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée dans le droit 

communautaire », ERA Forum, 2010 p.117. 
474

 Ídem, pto 69. 
475

 Asunto C-218/98, Oumar Dabo Abdoulaye y otros c. Régie nationale des usines Renault SA, 

1999. 
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Sin embargo, en el asunto Abdoulaye, el Tribunal entendió que no se cumplía 

con esta condición. Así, los trabajadores masculinos y los femeninos de la 

empresa que hubieran tenido un hijo se encontraban en una situación diferente, 

por cuanto que la trabajadora se enfrentaba a una serie de desventajas 

profesionales con motivo del periodo de maternidad, tales como la limitación de 

aumentos de salario ligados a la productividad individual, la falta de 

participación en los programas de formación o las dificultades sufridas tras la 

reincorporación al puesto de trabajo con motivo de los avances en las nuevas 

tecnologías. En efecto, afirmó el Tribunal, siempre y cuando la asignación a 

tanto alzado prevista únicamente a las trabajadoras que inician su permiso de 

maternidad esté destinada a compensar las desventajas profesionales que la 

interrupción del trabajo supone para ellas, dicha medida no es contraria al 

derecho comunitario
476

. 

 

Por otra parte, el TJUE resolvió en el asunto Meyers
477

 si una prestación 

económica denominada “crédito familiar”, medida de política familiar que queda 

vinculada a los ingresos y es concedida para completar los recursos de los 

trabajadores de bajos salarios con hijos a cargo en Reino Unido, entra en el 

marco de aplicación de la Directiva 76/207/CEE. Según el TJUE la respuesta 

debe ser afirmativa, dado que su finalidad es la de mantener en sus puestos de 

trabajo a los trabajadores con bajos salarios, ello en el contexto del acceso al 

empleo recogido en el artículo 3 de la Directiva
478

. Además, el Tribunal señaló, 

por una parte, que el concepto de “acceso al empleo” no se refiere tan sólo a las 

condiciones existentes antes de que nazca una relación laboral. En efecto, la 

perspectiva de percibir un “crédito familiar” en caso de aceptar un empleo con 

bajos salarios incita al trabajador en situación de desempleo a aceptar dicho 

puesto de trabajo
479

.  

 

El asunto Meyers posee cierta relevancia por cuanto el Tribunal realiza una 

interpretación extensiva del ámbito de aplicación de la mencionada Directiva, 

interpretación que favorece la conciliación familiar y laboral. En efecto, la 

prestación denominada “crédito familiar” - ayuda económica para trabajadores 

con salario bajo y con obligaciones familiares de hijos a cargo -  es considerada 

una medida de acceso al empleo y, sobre todo, una condición de trabajo que 

forma parte de la relación laboral. En palabras del Tribunal, “circunscribir éste 

último concepto (el principio fundamental de igualdad) únicamente a las 

condiciones de trabajo que figuren en el contrato de trabajo o que el empresario 

aplique en el marco de la relación laboral significaría sustraer del ámbito de 

                                                           
476

 Ídem, pto.20. 
477

 Asunto C-116/94, Jennifer Meyers c. Adjudication Officer, 1995. 
478

 Ídem, pto.19. 
479

 Ídem, pto.22. 
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aplicación de la Directiva situaciones que forman parte directamente de la 

relación laboral”
 480

. 

 

6. Protección frente al despido 

La Directiva 92/85 establece la prohibición de despedir a las mujeres desde el 

comienzo del embarazo hasta el término del permiso de maternidad
481

. En 

relación al inicio del embarazo y el modo de comunicación del mismo al 

empresario, cada estado miembro aplicará su propia legislación y prácticas 

habituales
482

. No obstante, cabe recordar que, de conformidad con la 

interpretación emitida por el TJUE, no se considera necesario que dicho 

empresario haya sido informado con carácter formal del hecho del embarazo, 

sino que es suficiente que tenga conocimiento del mismo
483

. 

 

Únicamente es posible acometer un despido basándose en motivaciones distintas 

al embarazo, debidamente justificadas por escrito, el cual además será aprobado 

de la autoridad competente. Esta referencia a la presencia de la autoridad 

competente
484

 debe ser interpretada afirmando que no existe una obligación de 

prever por parte de los Estados miembros la intervención de dicha autoridad 

previo a la decisión del empleador a proceder un despido. En efecto, este artículo 

“se limita a tomar en consideración la eventual existencia, en el ordenamiento 

jurídico de algunos Estados miembros, de procedimientos de autorización previa 

a cuyo cumplimiento se supedita el despido de una trabajadora embarazada, que 

haya dado a luz o en período de lactancia. Si en un Estado miembro no existe tal 

procedimiento, dicha disposición no le obliga a crearlo”
485

. 

 

La protección contra el despido tiene un carácter particular para la mujer, y ha 

sido propuesta por el legislador “en consideración al riesgo que un posible 

despido supone para la condición física y psíquica de las trabajadoras 

embarazadas, que hayan dado a luz o en período de lactancia, incluido el riesgo 

particularmente grave de incitar a la trabajadora encinta a interrumpir 

voluntariamente su embarazo”
486

. En este sentido, la Directiva 92/82 incorporó 

en su contenido la interpretación de las diferentes sentencias en materia de 

                                                           
480

 Ídem, pto.24. 
481

 Directiva 92/85/CEE, art.10. 
482

 Ídem, art.2.a). 
483

 Asunto C-232/09, Danosa c. LKB Lizings SIA, cit. pto.55. 
484

 Ídem, art.10.1. 
485

 Asunto C-438/99, Jiménez Melgar c. Ayto. Los Barrios. Para profundizar sobre el efecto de 

esta sentencia ver, Hänlein, A., “European maternity protection - perfected or excessive? 

Comments on the latest judgments of the EC", Issue 8-2000/01, International and European 

Labour and Social Security Law, 2001, p.546. 
486

 Asunto C-32/93, Webb /Emo Air Cargo, pto.21. 
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despido de mujeres trabajadoras embarazadas o en permiso de maternidad
487

, 

generadas ante el TJUE en el ámbito de aplicación de la Directiva 76/207/CEE.  

 

Como se ha afirmado, la protección de la mujer trabajadora embarazada o en 

permiso de paternidad rige desde el comienzo del embarazo hasta el término del 

permiso de maternidad. Sin embargo, pueden darse situaciones con una 

casuística particular. Así, el TJUE aplicó lo dispuesto en el artículo 10 de la 

Directiva 92/85/CEE para condenar, en el asunto Paquay
488

, el despido de una 

trabajadora incluso tras la finalización de su periodo de maternidad. En concreto, 

se consideró probado que dicho despido fue premeditado durante el disfrute de 

periodo de maternidad y ejecutado una vez reincorporada la trabajadora a su 

puesto de trabajo. Así, el Tribunal consideró contrario a la normativa 

comunitaria el hecho de adoptar medidas “preparatorias” para acometer el 

despido antes de la finalización del periodo previsto en el artículo 10 de la 

Directiva 92/85/CEE 
489

. 

 

Por otra parte, en el asunto Mayr
490

, el TJUE estimó que la protección prevista 

por el artículo 10.1 de la Directiva 92/85 no era de aplicación al supuesto de una 

trabajadora despedida durante su periodo de baja médica con motivo de su 

sometimiento a un tratamiento médico de fecundación in vitro
491

. En efecto, el 

Tribunal entendió que la trabajadora no estaba embarazada en el momento del 

despido, por cuanto los óvulos fecundados in vitro no habían sido aún 

transferidos al útero de aquélla. En efecto, se desprende de dicho artículo que 

para acogerse a la protección contra el despido que establece esta disposición, el 

embarazo de que se trate debe haber comenzado492. Ahora bien, el TJUE  sí 

consideró de aplicación la Directiva 76/207/CEE, afirmando que el despido de 

una trabajadora que se encuentra en una fase avanzada493 de un tratamiento de 

fecundación in vitro puede declararse contrario al derecho comunitario, en tanto 

                                                           
487

 Asunto C-32/93, Webb /Emo Air Cargo; C-400/95, Larsson ;  C-394/96, Brown / Rentokil Ltd 
488

 Asunto C-460/06. 
489

 Ídem, pto. 48. 
490

 Asunto C-506/06, Sabine Mayr c.Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG, 2008, pto 

53. 
491

 Acerca del Asunto Mayr, ver: Rofes I Pujol., M.I., “Crónica de jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas”, Cuadernos Europeos de Deusto, núm.39, 2008, p.139 y 

ss.; Fernández Domínguez, J.J., y Agra Viforcos, B., “Despido nulo de trabajadora fecundada in 

vitro. Un paso más en la aplicación del principio de igualdad por razón de género (A propósito 

de la STCE 506/06, de febrero de 2008, Asunto Mayr)”, Noticias de la Unión Europea, 

núm.304, 2010, p.27 y ss. Cit. De Nieves Nieto, N., El trabajo de la mujer en el Derecho de la 

Unión Europea. Del principio de igualdad de trato a la protección de la maternidad, op.cit. 
492

 Asunto C-506/06, pto.37. 
493

 “Es decir, entre la punción folicular y la transferencia inmediata de los óvulos 

fecundados in vitro al útero de dicha trabajadora”. Asunto C 506/06. Pto. 54. 



139 
 

y cuanto se demuestre que este despido se basa esencialmente en el hecho de que 

la interesada se haya sometido a dicho tratamiento. 

 

Las obligaciones previstas respecto a la prohibición de despido contenidas en la 

Directiva 92/85/CEE deben poder ser exigidas ante los tribunales pertinentes, 

para lo cual los Estados miembros deben incorporar en sus ordenamientos 

internos las medidas necesarias
494

. Para el TJUE, ello constituye una “expresión 

específica, dentro del contexto de dicha Directiva, del principio de tutela judicial 

efectiva de los derechos conferidos a los justiciables por el Derecho 

comunitario”
495

. Además, no debe considerarse contrario al Derecho 

comunitario el hecho de que exista una vía de recurso específica en relación con 

la prohibición de despido de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz 

o en período de lactancia, y que se ejercite conforme a una regulación procesal 

específica para dicho recurso, siempre y cuando esa regulación “no resulte 

menos favorable que las correspondientes a recursos similares de carácter 

interno (principio de equivalencia) y no esté articulada de tal manera que haga 

imposible en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el 

ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad)”
496

. 

 

El TJUE resolvió en sus sentencias Gruber
497

 y Osterreich
498

 dos litigios 

relativos a la percepción de indemnización por extinción de contrato
499

. En el 

asunto Gruber la demandante, pese a su interés en continuar con su actividad 

laboral,  puso fin a su contrato de trabajo para atender a sus dos hijos, alegando 

la inexistencia de guarderías infantiles para niños menores de 3 años en su 

región de residencia. El derecho nacional austríaco otorga una indemnización 

por extinción del contrato a aquellos trabajadores que ponen fin a su relación 

laboral para cuidar a sus hijos. Dicha indemnización es, sin embargo, inferior a 

la que perciben, respecto de una misma duración efectiva de actividad laboral, 

los trabajadores que presentan su dimisión por una causa justificada. Esta 

situación, en opinión de la interesada, significaba una discriminación indirecta 

por cuanto la mayor parte de trabajadores que perciben la indemnización 

reducida son mujeres.  

 

                                                           
494

  Directiva 92/85/CEE. art.12 . 
495

 Asunto C-63/08, Pontin c. T-Comalux SA, pto.41. 
496

 Ídem, pto.41. 
497

 Asunto C-249/97, Gabriele Gruber c. Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG, 

1999. 
498 

Asunto C-220/02, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellteii 

c.Wirtschaftskammer Österreich, 2004. 
499

 Indemnización calificada como retribución.Ver Asunto C-249/97. Pto.22. Asunto C-220/02, 

pto.39. 
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El Tribunal, sin embargo, en aplicación del art. 119 TUE no acogió su 

argumentación, dado que las denominadas causas justificadas - las cuales hacen 

imposible la continuación del trabajo -, se refieren todas ellas a las condiciones 

de trabajo en la empresa o al comportamiento reprochable del empresario
500

. 

Dichas causas poseen una naturaleza distinta
501

 de la situación planteada por 

trabajadora, lo que llevó al Tribunal a declarar la no existencia de una medida 

indirectamente discriminatoria. 

 

Otro asunto relativo a la igualdad entre trabajadores masculinos y femeninos en 

el contexto de una indemnización por despido fue planteado en el asunto 

Osterreich, en el que se dirime el litigio planteado entre un Sindicato de 

empleados y la Cámara de comercio austríaca. Dicho sindicato afirmaba que el 

hecho de no computarse el tiempo de excedencia por cuidado de hijos a efectos 

del cálculo de la cuantía de la indemnización por despido, es contrario al artículo 

141 CE y a la Directiva 75/117/CE.  Dicho permiso de excedencia, al cual se 

acogen fundamentalmente las trabajadoras, fue contrastado con los supuestos de 

los periodos correspondientes destinados al servicio militar o del servicio civil, 

periodos que sí eran computados a efectos de indemnización. 

 

El Tribunal, sin embargo, no consideró contrario al artículo 141 CE y a la 

Directiva 75/117/CE que en el cálculo de indemnización por despido no se 

computen los periodos de excedencia de hijos. Y ello por cuanto existía un 

elemento de voluntariedad, en un caso, y de obligatoriedad, en el otro, que 

diferenciaba ambos supuestos. Así, en el caso de la excedencia por cuidado de 

hijos, el trabajador se acoge voluntariamente a este permiso
502

. Por el contrario, 

la prestación de un servicio nacional responde a una obligación cívica prevista 

por la ley y no obedece a ningún interés particular del trabajador, sino a la 

restricción impuesta a la relación de trabajo por motivos de interés público
503

. 

 

Cabe lamentar que la motivación de la sentencia remita, de forma directa, la 

maternidad y el cuidado de los hijos al ámbito estrictamente privado y ajeno, por 

tanto, al “interés público”.  Dicha interpretación, en la práctica, no hace sino 

incidir en la permanencia de roles tradicionales de la mujer como cuidadora de 

los hijos y deniega toda función social de la familia. 

 

                                                           
500

 Asunto C-249/97, pto.32. 
501

 Ídem. 
502

 Asunto C-220/02, pto.60. El sindicato de empleados alegó la “obligatoriedad” de acogerse a 

la excedencia por cuidados de hijo a la que se enfrentaba una madre al cargo de hijos, en un 

contexto de carencia de guarderías adaptadas al cuidado de niños de muy corta edad. Sin 

embargo, el TJUE señaló que, “por muy lamentable que pueda ser tal situación”, no conlleva la 

pérdida del carácter voluntario de la decisión. 
503

 Asunto C-220/02. Pto.61. 
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7. El derecho de acceso a prestaciones de seguridad social y asistencia social 

 

El TJUE también ha resuelto asuntos relativos a otro tipo de prestaciones 

económicas asociadas al contrato de trabajo, distintas de la propia retribución, 

vinculadas mayormente a prestaciones de seguridad social. En el asunto 

Mayer
504

, el Tribunal analizó una cuestión sobre las prestaciones económicas 

relativas a regímenes de seguridad social, si bien el TJUE no pudo aplicar la 

Directiva 92/85 por cuanto los hechos acontecieron antes de su entrada en vigor. 

Sin embargo, el TJUE se sirvió del art. 119 del TUE y la Directiva 96/97/CE 

para resolver el litigio presentado por la demandante en relación al cómputo de 

los periodos de permiso de maternidad a efectos del cálculo de la “pensión de 

seguro”, un tipo de pensión reducida concedida en supuestos de baja prematura 

por la Caja de pensiones del Estado Federal Alemán. En efecto, la caja de 

pensiones había excluido del cómputo de cálculo de la citada pensión el periodo 

legal de maternidad disfrutado por la trabajadora, lo que, en opinión del 

Tribunal, es un acto contrario al dispuesto por la Directiva 96/97/CE relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los 

regímenes profesionales de seguridad social
505

. 

 

Otro asunto en relación con una prestación económica familiar, ligada a 

regímenes de seguridad social y la libertad de circulación de personas en el 

territorio de la UE, fue analizado en el caso Hughes
506

. En él se discutía, en 

primer lugar, si la prestación denominada “crédito familiar” cae o no en el 

ámbito de aplicación del Reglamento 1408/71
507

, relativo a la aplicación de los 

regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus 

familias que se desplazan dentro de la Comunidad  y en caso afirmativo, el 

derecho de la demandante a obtener la misma. El “crédito familiar” es una 

prestación de carácter no contributivo que se concede a las familias 

desfavorecidas según la normativa norirlandesa, a condición de que la persona 

que lo solicite no tenga unos ingresos que excedan una determinada cuantía, se 

ejerza una actividad remunerada por ella misma o su pareja, y se tenga a cargo 

de la familia un hijo o una persona que reúna ciertas características. 

 

                                                           
504

 Asunto C-356/03, Elisabeth Mayer c. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, 2005. 
505

 El TJUE no analizó los hechos bajo lo dispuesto en la Directiva 92/85 por cuanto el permiso 

de maternidad había sido disfrutado previamente a la finalización del periodo de adaptación al 

derecho interno de dicha directiva, a saber, octubre de 1994; C-356/03, pto.33. 
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 C-78/91, Rose Hughes c. Chief Adjudication Officer, 1992. 
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 Reglamento n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los 

regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se 

desplazan dentro de la Comunidad. 
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La demandante, que vive con su esposo y tres hijos en Irlanda, no ejerce ninguna 

actividad profesional, mientras que su marido, nacional del Reino Unido, trabaja 

en Irlanda del Norte. Habiendo solicitado en Irlanda del Norte la concesión de la 

prestación “crédito familiar”, ésta le fue denegada con motivo del no 

cumplimiento de la condición de residencia. La interesada, sin embargo, afirmó 

tener derecho a la citada prestación en virtud del Derecho comunitario, toda vez 

que ésta es una prestación de Seguridad Social en aplicación del Reglamento 

1408/71. Por el contrario, el gobierno demandado afirmó que dicha prestación 

tiene carácter de asistencia social, cuya finalidad única consiste en mantener en 

activo, mediante ingresos suplementarios, a determinados trabajadores que 

tienen una familia y un trabajo mal remunerado y que obtendrían ingresos 

superiores si estuviesen desempleados, por lo que el citado reglamento no es de 

aplicación. 

 

Esta tesis no fue acogida por el Tribunal, quien recordó de inicio que, de 

conformidad a su jurisprudencia constante, “la distinción entre prestaciones 

excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento n° 1408/71 y prestaciones 

incluidas en él se basa esencialmente en los elementos constitutivos de cada 

prestación, principalmente en su finalidad y en los requisitos para obtenerla, y no 

en el hecho de que una prestación sea o no calificada como prestación de 

Seguridad Social por una legislación nacional”
508

. Además, precisó el Tribunal, 

una prestación “podrá considerarse como prestación de Seguridad Social en la 

medida en que, al margen de cualquier apreciación individual y discrecional de 

las necesidades personales, la prestación se conceda a sus beneficiarios en 

función de una situación legalmente definida, y en la medida en que la 

prestación se refiera a alguno de los riesgos expresamente enumerados en el 

apartado 1 del artículo 4 del Reglamento n° 1408/71”
509

. 

 

Así, aplicado al caso concreto, el Tribunal analizó la naturaleza de la prestación 

en cuestión y concluyó afirmando que, además de la función de mantener en 

activo a determinados trabajadores con poca remuneración, la prestación de 

“crédito familiar” tiene como objetivo compensar las “cargas familiares”, como 

se deduce principalmente del hecho de que únicamente se abone cuando uno o 

varios hijos forman parte de la unidad familiar del interesado y del hecho de que 

su cuantía varíe en función de la edad de los hijos
510

. Es precisamente esta 
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 Asunto
 
C-78/91, pto.14. 

509
 Ídem, pto.15. El TJUE remite a sus sentencias de 20 de junio de 1991, Newton, C-356/89, 

Rec. p. I-3017; de 24 de febrero de 1987, Giletti, asuntos acumulados 379/85 a 381/85 y 93/86, 

Rec. p. 955, apartado 11, y de 27 de marzo de 1985, Hoeckx, 249/83, Rec. p. 973, apartados 12 a 

14. 
510

 Asunto C-78/91, pto.19. 
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última función la que otorga a la prestación “crédito familiar” la categoría de 

prestación familiar recogida en la letra h, artículo 4.1. del Reglamento 1408/71. 

 

La consecuencia directa de determinar la aplicabilidad del citado reglamento a la 

prestación en cuestión, es la de usar su contenido para resolver la parte del litigio 

derivado de la movilidad geográfica. Así, el Tribunal refrendó la argumentación 

propuesta por la demandante, señalando que “cuando un trabajador por cuenta 

ajena está sujeto a la legislación de un Estado miembro y vive con su familia en 

otro Estado miembro, su cónyuge que nunca ha residido ni trabajado por cuenta 

ajena en el Estado de empleo del trabajador puede invocar el artículo 73 del 

Reglamento n° 1408/71 y alegar un derecho derivado a percibir de la institución 

competente de dicho Estado las prestaciones familiares para los miembros de la 

familia del referido trabajador, siempre que el trabajador reúna los requisitos 

enunciados en el artículo 73 y las prestaciones familiares de que se trate estén 

previstas también en la legislación nacional aplicable a los miembros de la 

familia”
511

. 

 

En definitiva, el TJUE supo identificar en la prestación del “crédito familiar” la 

función de compensación a la carga familiar y su naturaleza conciliadora con la 

vida laboral, más allá de la mera “prestación social”  - prevista únicamente, en 

opinión del Gobierno demandado, para mantener en activo a determinados 

trabajadores con poca remuneración -, lo que le sirvió para atraer la competencia 

del Derecho comunitario al caso concreto a través de una interpretación extensa 

del concepto de prestación familiar. 

 

Un supuesto similar se presentó en el asunto Zachow y Hoever
512

. En concreto, 

se analizaba si la denominada “prestación de crianza” (Erziehungsgeld), prevista 

por la legislación alemana, cae bajo el marco de aplicación del Reglamento 

1408/71 y en caso afirmativo, el derecho a su percepción por parte de las 

demandantes. De conformidad con la legislación nacional, la “prestación de 

crianza” es una prestación no contributiva que se inscribe en un conjunto de 

medidas de política familiar, a la que se accede siempre y cuando la persona que 

lo solicita tenga su domicilio o residencia habitual en el ámbito de aplicación 

territorial de la normativa, tenga en la familia un hijo a cargo, se ocupe del 

cuidado y de la educación de dicho hijo y que no se ejerza actividad ni profesión 

en jornada completa. Según la normativa alemana
513

, un nacional de un Estado 

miembro de la Comunidad Europea que no resida en Alemania pero que 

desempeñe un empleo en el ámbito territorial de esta Ley, en jornada mensual de 
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 Ídem, pto.28. 
512

 Asunto C-245/94 y C-312/94, Ingrid Hoever, Iris Zachów c. Land Nordrhein-Westfalen, 

1996. 
513

 Ley relativa a la concesión de prestaciones y permisos de crianza, BerzGG. 



144 
 

al menos 15 horas, y cumpla determinados requisitos puede solicitar una 

prestación por crianza.  

  

Las demandantes y sus cónyuges, de nacionalidad alemana, residían en los 

Países Bajos. Tras pedir las interesadas la prestación de crianza para sus hijos, 

ambas solicitudes fueron desestimadas, con motivo de lo reducido de la jornada 

laboral de la primera demandante  y al domicilio habitual en los Países Bajos de 

la segunda, decisiones que fueron recurridas ante la jurisdicción nacional sin 

éxito. 

 

Aplicando los criterios expuestos en su sentencia Hughes, el TJUE señaló que la 

naturaleza de la “prestación de crianza” debe asimilarse a una prestación familiar 

en el sentido de lo expuesto en el artículo 4 del Reglamento 1408/71. El Tribunal 

refutó la argumentación presentada por el Gobierno alemán para evitar la 

aplicación del citado Reglamento, mediante la cual se afirmaba que el objetivo 

de la prestación consiste en retribuir, confiriéndole un “derecho propio al 

progenitor” que, por una parte, asume la educación de un hijo y, por otra parte, 

cumple personalmente los requisitos para su concesión
514

.  

 

En efecto, el TJUE, aplicando un criterio más amplio de política familiar y 

conciliación laboral que el expuesto por la parte demandada, confirmó que la 

prestación en cuestión tiene como objetivo la compensación de las cargas 

familiares, mediante la retribución de la educación que se da al hijo, la 

compensación los demás gastos de custodia y educación y, en su caso, la 

atenuación de los inconvenientes económicos que implica la renuncia a unos 

ingresos obtenidos en una actividad en jornada completa
515

, por lo que sí cabe 

aplicar el reglamento comunitario. Finalmente, el Tribunal se reafirmó en su 

criterio por el que un trabajador por cuenta ajena, sometido a la legislación de un 

Estado miembro y que vive con su familia en otro Estado miembro, su cónyuge 

tiene derecho, en virtud del artículo 73 del Reglamento n° 1408/71 a percibir una 

prestación como la “prestación de crianza” en el Estado de empleo. 

 

Si bien el Tribunal pudo tener la intención de fomentar, o al menos de no 

perturbar la libre circulación de trabajadores y de sus familias, la interpretación 

efectuada por TJUE los asuntos Hughes y Zachow y Hoever favoreció 

indirectamente la conciliación de la vida profesional y familiar en supuestos 

transfronterizos. 

 

                                                           
514

 Asunto C-245/94 y C-312/94, pto.24. 
515

 Ídem, pto.25. 
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También se ha pronunciado el TJUE acerca del principio de retribución en 

relación a la pensión de jubilación. En el asunto Griesmar
516

, el TJUE analizó si 

el sistema de bonificación previsto por el sistema de jubilación francés era 

contrario o no al artículo 119 del TUE. El demandante, padre de tres hijos, 

obtuvo una pensión de jubilación de conformidad con el código de pensiones de 

jubilación civil y militar francés. Para el cálculo de esta pensión se tuvieron en 

cuenta los años de servicios efectivos prestados por el demandante, pero no se 

valoró la bonificación establecida por cada hijo, prevista únicamente para las 

funcionarias. Aplicando la jurisprudencia creada en su sentencia Abdoulaye, el 

TJUE procedió a determinar, en primer lugar, si la citada bonificación estaba 

destinada a compensar las desventajas profesionales que para éstas supone la 

interrupción del trabajo con motivo del permiso de maternidad o si aquélla está 

destinada a compensar las desventajas profesionales con motivo de haber 

procurado cuidado a los hijos.  

 

Tras su análisis, el TJUE concluyó afirmando que la concesión no sólo no estaba 

relacionada con el permiso de maternidad o con las desventajas que sufre en su 

carrera una funcionaria debido a la interrupción de su actividad durante este 

periodo
517

, sino que además la bonificación quedaba vinculada de forma 

evidente al periodo consagrado a la educación de los hijos
518

. En consecuencia, 

dicha medida prevista en el código de pensiones de jubilación civil y militar 

francés fue declarada contraria al ordenamiento comunitario en materia de 

igualdad de retribución, por cuanto excluye de la bonificación, que establece 

para el cálculo de las pensiones de jubilación, a los funcionarios que pueden 

probar haber procurado el cuidado de sus hijos. 

 

8. El proceso de revisión de la Directiva 92/85/CEE 

 

La Directiva 92/85/CEE fue, sin duda, un paso positivo para cimentar una mejor 

protección de la maternidad. Sin embargo, su contenido mantiene un discurso 

demasiado general, sin concretizar la práctica de otros aspectos 

complementarios. Así, por ejemplo, no hace referencia alguna al derecho de la 

trabajadora que finaliza el periodo de maternidad a retomar, en las mismas o 

equivalentes condiciones, su puesto de trabajo
519

. Además, la citada directiva, 

centrada casi exclusivamente en la seguridad y salud de la mujer trabajadora 

embarazada o en periodo de maternidad, excluye cualquier referencia a una 

                                                           
516

 Asunto C-366/99, Joseph Griesmar c. Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 

Ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la Décentralisation, 2001. 
517

 Asunto C-218/98, pto. 52. 
518

 Ídem, pto. 53.  
519

 En este sentido, ver, Masselot, A., “La CJCE et les droits des salariés enceintes dans le cadre 

d´un contrat  à durée déterminée”, Droit Social, núm. 4, 2002, pp.430-455. 
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perspectiva basada en el ciclo de vida o en el hecho de que las necesidades de 

aquéllas pueden variar a lo largo de su carrera profesional. En definitiva, hubiera 

sido deseable la inclusión de otras medidas más ambiciosas que favorecieran una 

visión global de la maternidad y sus implicaciones laborales a la hora de 

compaginar las obligaciones familiares.  

 

En este sentido, se identificó en el discurso europeo la falta de medidas o 

propuestas efectivas en el ámbito de la conciliación de la vida laboral y familiar, 

por lo que en 2008, la Comisión europea presentó la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo
520

, de 3 de octubre de 2008, por la que se 

pretendía modificar la Directiva 92/85/CEE. En efecto, durante 2006 y 2007 se 

había procedido, por parte de la Comisión, a consultar a los interlocutores 

sociales, así como a diferentes ONG europeas, sobre la necesidad de obtener una 

mejor conciliación de la vida profesional, privada y familiar. Asimismo se había 

encargado por parte de la Comisión un estudio sobre los costes y beneficios de 

las medidas de conciliación. En este contexto, se inició en 2008 el proceso de 

negociación, previsto en el artículo 139 del Tratado, con el objetivo de 

desarrollar la citada propuesta de Directiva. 

 

Esta propuesta de Directiva fue realizada bajo criterios de proporcionalidad, 

constituyendo un instrumento de normas básicas mínimas necesarias a escala de 

la UE para alcanzar los objetivos fijados. Se pretende “ayudar a la trabajadora a 

recuperarse de los efectos inmediatos del parto, y a facilitar a la vez la vuelta al 

mercado de trabajo al final de su permiso de maternidad”, mejorando los 

derechos laborales de las trabajadoras embarazadas que hayan dado a luz o en 

periodo de lactancia
521

, lo que sin duda fomentaría la mejora de los aspectos 

relativos a la conciliación de la vida laboral y familiar
522

. 

 

Según la propuesta presentada, el periodo de permiso de maternidad se amplía 

de catorce a dieciocho semanas
523

, de las cuales seis semanas deben tomarse 

obligatoriamente después del parto. Para fomentar que las mujeres se 

reincorporen a su puesto de trabajo tras el parto, ésta recibe, en principio, una 

remuneración equivalente a su salario completo
524

. Además, se establece que las 

                                                           
520

 COM (2008) 637 final, Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de 

octubre de 2008 por la que se pretendía modificar la Directiva 92/85/CEE del Consejo 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. 
521

 Preámbulo COM (2008) 637 final. 
522

 Nuñez Cortés Contreras, P. y Molina González Pumariega, R., “La maternidad y paternidad 

en el Derecho de la Unión Europea”, Actualidad Laboral, núm. 14, 2011, en Nuñez Cortés 

Contreras, P., La maternidad. Nuevas realidades en el derecho de la Unión europea.Op.cit. p.36. 
523

 COM (2008) 637 final, art.8 propuesta Directiva modificada. 
524

 Ídem, art.11.3. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0085:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0085:ES:HTML
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mujeres tendrán mucha más libertad para elegir el periodo en el que toman la 

parte no obligatoria del permiso, antes o después del parto, no quedando 

obligadas a tomar una parte fija del permiso antes del parto
525

. Finalmente, se 

propone que una vez finalizado el permiso de maternidad, las mujeres tienen 

derecho a reincorporarse al mismo puesto de trabajo en las mismas condiciones 

y a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo
526

.  

 

El Comité Económico y Social Europeo aportó algunos elementos de discusión 

acerca de la propuesta de modificación de la Directiva 92/85/CEE, respaldando 

el proyecto de mejorar la protección ofrecida a la mujer trabajadora presentado 

por la Comisión europea
527

. El Comité indicó la necesidad de reconocer 

legalmente la importancia de dar a luz, afirmando que las disposiciones sobre la 

maternidad son específicas para las mujeres, y por ello, “es preciso que políticos, 

empleadores y la sociedad en general reconozcan y valoren el acto físico del 

parto y los procesos posteriores del posparto y la lactancia”
528

. En este sentido, 

la propuesta es una oportunidad para reforzar una legislación que, además de 

favorecer la recuperación física tras el nacimiento, también les anime a 

amamantar a su hijo y así formar un sólido lazo entre ambos
529

.  

 

Mostrando su acuerdo con la propuesta acerca de un permiso de maternidad de 

dieciocho semanas como mínimo, el Comité subrayó la importancia y atención 

necesarias a desarrollar durante la primera etapa del niño
530

. Igualmente solicitó 

a la Comisión europea buscar más soluciones jurídicas y prácticas para ofrecer 

un tiempo y un espacio que puedan facilitar la lactancia
531

. El Comité basó su 

petición en las recomendaciones emitidas por diversas instituciones 

                                                           
525

 Ídem, art.8.2. 
526

 Ídem, art.11.3. 
527

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/85/CEE del Consejo, 

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 COM(2008) 

637 final — 2008/0193 (COD). 
528

 Proposiciones del Lobby Europeo de Mujeres a la propuesta de la Comisión sobre la 

Directiva por la que se modifica la Directiva 92/85/CEE, enero de 2009, p. 2. 
529

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. 2008/0193 (COD). Pto.1.2. 
530

Ídem. Pto.4.6: “Recordando la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño, la Comisión debería llevar a cabo un estudio paralelo sobre las repercusiones para el niño 

de las medidas propuestas. El niño ha de estar bien alimentado y ha de atenderse a su bienestar 

personal. El bienestar del niño y el valor de la infancia durante esta importantísima etapa de la 

vida son decisivos en sí, pero, al mismo tiempo, los niños son también la mano de obra del 

futuro, y la falta de atención y cuidados en los primeros años podrían provocar fracaso escolar y 

más tarde problemas de integración en la sociedad”. 
531

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Directiva por la que se modifica 

la Directiva 92/85/CEE 2008/0193 (COD), pto.1.5. 
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internacionales
532

 por las que confirman las ventajas que reporta alimentar a los 

lactantes exclusivamente con leche materna durante los seis primeros meses de 

vida, como medida preventiva de salud tanto para la madre como para el niño. El 

Comité además apoyó “decididamente” que la paga durante el permiso de 

maternidad sea igual al salario anterior, como “forma de reconocer el valor de la 

maternidad”
533

. 

 

En octubre de 2010, el Parlamento discutió sobre determinadas enmiendas a la 

Directiva 92/85/CEE vigente presentadas por la “Comisión de Derechos de la 

Mujer”
534

. Entre ellas, se solicitaba ampliar el permiso de maternidad de catorce 

a veinte semanas, con una remuneración equivalente al 100% del último sueldo 

de la madre y se solicitaba a los Estados miembros proporcionar un permiso de 

paternidad obligatorio de dos semanas. Además, se establecía el derecho de los 

padres a una baja por paternidad de, al menos, dos semanas (coincidiendo con la 

baja maternal), remuneradas al 100%. Esta medida fue criticada por algunos 

diputados por cuanto éstos entendían que la baja parental no es materia recogida 

en el ámbito de la seguridad y salud de las mujeres embarazadas. La propuesta 

presentada por la Comisión de Derechos de la Mujer proponía la prohibición del 

despido de la mujer embarazada desde el inicio del embarazo hasta, al menos, 

seis meses después de concluir la baja maternal. 

 

En este sentido, el parlamento europeo había solicitado el análisis de los posibles 

costes económicos y sociales de las enmiendas propuestas. El Estudio de 

impacto se realizó en 10 países miembros: Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, 

Alemania, Hungría, Polonia, España, Suecia y Reino Unido. Según el contenido 

del informe, ampliar la baja por maternidad a veinte semanas (en el supuesto de 

retribución del 100% del salario) tendría un coste que oscilaría entre 0 € 

(Polonia, Estonia) hasta 1.324 millones de euros (Reino Unido)
 535

. 

 

El parlamento, en una votación ajustada
536

, aprobó finalmente las citadas 

propuestas en octubre de 2010
537

. Sin embargo, no todas ellas fueron admitidas a 
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 Organización Munidal de la Salud (OMS) “Estrategia mundial para la alimentación del 

lactante y del niño pequeño”,A55/15, pto 10: 

http://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_spa.pdf 

UNICEF,“La lactancia favorece un buen comienzo de la vida”. 
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 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 2008/0193 (COD).cit. pto.1.9. 
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 Según informe de la Comisión de Derechos de la Mujer aprobado el 23.2.2010, presentado 
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 Informe “Conclusions of an impact assessment on the costs and benefits of a longer maternity 
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http://www.who.int/nutrition/publications/gs_infant_feeding_text_spa.pdf
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trámite por los Ministros europeos de Empleo y Asuntos sociales, reunidos en 

diciembre de 2010. En un contexto económico desfavorable, los representantes 

de los países miembros
538

 rechazaron la ampliación del permiso de maternidad a 

veinte semanas, así como el permiso parental de al menos dos semanas 

(remunerado con el 100 % del salario) por las repercusiones económicas 

negativas que tales medidas pudieran suponer.  

 

A partir de 2011, el contenido de los trabajos de la Comisión acerca de la 

propuesta de modificación de la Directiva 92/85/CEE retomó los siguientes 

elementos: 

 

- una duración mínima del permiso de maternidad de 14 a 18 semanas; 

- una doble base jurídica: la base jurídica para la Directiva 92/85/CEE (Artículo 

137 del TCE, ahora artículo 153 del TFUE) únicamente se refería a la salud y la 

seguridad de los trabajadores, mientras que la propuesta actual se basa, además, 

en el artículo 141 del TCE (ahora artículo 157 del TFUE) que versa sobre la 

igualdad de trato entre hombres y mujeres;  

- la obligación de disfrutar de seis semanas de ese permiso después del parto, 

pudiéndose disfrutar las demás semanas antes o después del parto;  

- el derecho a reincorporarse al mismo puesto de trabajo o a otro equivalente;  

- el principio de que la concesión del permiso de maternidad debería garantizar 

una remuneración equivalente al último sueldo mensual o a un sueldo medio 

mensual, o al menos no ser inferior al nivel del subsidio de enfermedad;  

- el hecho de que, ya durante el permiso de maternidad, la trabajadora puede 

solicitar a su empleador que adapte sus modalidades y horarios de trabajo; el 

empleador está obligado a estudiar esa solicitud pero puede denegarla;  

- la inclusión de las disposiciones relativas a la carga de la prueba (en relación 

con el artículo 3.1. a) de la Directiva 97/80/CE relativa a la carga de la prueba en 

los casos de discriminación por razón de sexo)
539

. 

 

Finalmente, en junio de 2011 y en sesión del Consejo europeo, se analizó la 

situación de la propuesta de modificación de la Directiva 92/85/CEE, sin que 

ello sirviera para relanzar el debate. En efecto, la divergencia de opiniones en 

favor y en contra de la modificación propuesta permanecía vigente, llegando 
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 Sesión de Pleno de Estrasburgo. Parlamento europeo. 20.10.2010. 
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 Alemania, Reino Unido, Países Bajos, República Checa, Malta, Suecia y Dinamarca lideraron 

la oposición a la adopción de las enmiendas  planteadas. 
539

 Consejo de la Unión europea. Expediente interinstitucional: 2008/0193 (COD), “Informe de 

situación Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 

Directiva 92/85/CEE del Consejo 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”, Bruselas, 31.05.2011. 
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algunos representantes europeos a sugerir que no se continúe con las discusiones 

ni trabajos sobre su contenido
540

.  

 

Entretanto, en 2014, la Directiva 92/85/CEE fue necesariamente adaptada al 

Reglamento (CE) n° 1272/2008
541

 por medio de la Directiva 2014/27/UE
542

. El 

citado Reglamento (CE) n° 1272/2008 había establecido un nuevo sistema 

internacional de clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
543

 

en la UE. En este sentido, cabe lamentar que la Directiva 2014/27/UE, que 

adapta las referencias y la terminología previstas por el citado Reglamento, no 

hace referencia alguna a la identificación de las sustancias y mezclas peligrosas 

que pudieran tener efectos negativos sobre la fertilidad de las mujeres 

embarazadas, que hayan dado a luz o que se encuentren en período de lactancia. 

 

Desgraciadamente, tras varios años en los que las negociaciones sobre el 

aumento del permiso de maternidad permanecieron bloqueadas, la Comisión 

anunció en julio de 2015 la retirada de la propuesta
544

, con intención de 

comenzar las negociaciones desde una perspectiva más amplia. En este sentido, 

es evidente que los Estados miembros siguen otorgando un carácter primordial al 

impacto económico que la implementación de una determinada medida en 

materia de conciliación de la vida familiar y laboral puede suponer. 

 

Si bien el anuncio de la retirada de la propuesta supuso, sin duda, una mala 

noticia, conviene resaltar que la Comisión pareció haber entendido que la 

implementación de medidas en materia de conciliación familiar y laboral 

requiere el ejercicio de una visión integral y coordinada de diferentes elementos 

para optimizar su rendimiento. Así, la Comisión se refiere a la necesidad de 
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examinar “una gama más amplia de cuestiones que afectan en su vida diaria a 

los padres, las madres y los cuidadores que trabajan, entre ellas diversas formas 

de permiso de maternidad y permiso parental, el equilibrio entre trabajo y vida 

privada y el papel de los cuidadores, a fin de determinar de qué manera una 

acción de la UE puede contribuir mejor”
545

.  

 

A tal efecto,  la Comisión presentó en abril de 2017 una propuesta de nueva 

Directiva sobre la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 

progenitores y los cuidadores, la cual fue adoptada finalmente en mediante la 

Directiva (UE) 2019/1158 el 13 de junio de 2019
546

. 
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CAPÍTULO IV: PERMISOS PARENTALES Y MEDIDAS DE 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR EN EL 

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

Sumario: 

 

1.  Los precedentes del entorno internacional y la trayectoria comunitaria 

2. Desde el Acuerdo marco a la Directiva de 1996: campo de aplicación y 

titularidad de los derechos 

3. Tipología de medidas y condiciones de ejercicio de los derechos 

4. Protección frente al despido y otras medidas de tutela del trabajador 

5. Los trabajos preparatorios para la revisión del Acuerdo marco y la Directiva 

2010/18/UE del Consejo 

6. La búsqueda de un nuevo enfoque de la conciliación y las propuestas de la 

Comisión europea 

7. La Directiva (UE) 2019/1158: estructura y configuración general 

8. La Directiva 2019/1158: nuevos permisos y nuevos medios de protección 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

1.  Los precedentes del entorno internacional y la trayectoria comunitaria 

 

La materia de la conciliación de la vida laboral y familiar ha ido tomando 

especial relevancia en las últimas décadas, hasta el punto de convertirse en un 

derecho reconocido normativamente a nivel internacional. 

La primera referencia normativa de la OIT en materia de mujeres trabajadoras 

con obligaciones familiares se produce mediante la Recomendación sobre el 

empleo de las mujeres con responsabilidades familiares, 1965 (núm. 123)
547

, en 

la que se mencionan las primeras medidas a adoptar, tales como los servicios de 

cuidado para menores o la formación para retomar el empleo tras el periodo 

prolongado por cuidados familiares. 

Asimismo, el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares 

núm. 156 de 1981
548

, establecía, en su artículo 3, la necesidad de “permitir que 

las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen 

desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de 

discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus 
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 Ginebra, 49ª reunión CIT (22 junio 1965. 
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 Ginebra, 67ª reunión CIT (23 junio 1981). 3. C156 - Convenio sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156). Convenio sobre la igualdad de oportunidades y 

de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares (Entrada 

en vigor: 11 agosto 1983). 
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responsabilidades familiares y profesionales”. Además (art.8) “la 

responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa justificada para 

poner fin a la relación de trabajo”. 

En materia de permisos parentales, la Recomendación de la OIT sobre los 

trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 165)
549

, estableció en 

su apartado relativo a las condiciones de empleo, punto 22, que “durante un 

período inmediatamente posterior a la licencia de maternidad, la madre o el 

padre deberían tener la posibilidad de obtener una licencia (licencia parental) sin 

perder su empleo y conservando los derechos que se derivan de él”.  

Asimismo, en el año 2000, la Recomendación sobre la protección de la 

maternidad, núm. 191
550

, en su art. 10.3, consideró que la madre que trabaja o el 

padre que trabaja deberían tener derecho a una licencia parental durante el 

período siguiente a la expiración de la licencia de maternidad. En este contexto, 

la OIT realizó un estudio en 2014 con el objetivo de identificar la normativa y 

prácticas nacionales de 185 países, en los que se incluía los permisos, beneficios, 

nivel de protección social,  periodos de lactancia y medidas de cuidado para 

menores551. 

Por su parte, el Consejo de Europa (CoE), en su Recomendación N° (96) 5 del 

Comité de Ministros en materia de conciliación de la vida familiar  y laboral 

(1996), solicitó la toma de acciones en el marco de la promoción de la igualdad 

de oportunidades e igual trato entre hombres y mujeres. En efecto, se 

consideraba necesario permitir a las mujeres y hombres, sin discriminación, 

reconciliar mejor su vida profesional y familiar.  

Asimismo, en el apéndice a dicha Recomendación se mencionaba que los padres 

del menor recién nacido deberían obtener un corto periodo de permiso para estar 

con sus familias. Además, tanto el padre como la madre debieran tener derecho 

de tomar un permiso parental durante un periodo de tiempo determinado por las 

autoridades nacionales, sin perder ni su empleo ni ningún derecho previsto en 

materia de protección social o de empleo. Esta posibilidad, por otra parte, 

debería existir de modo que el permiso parental pueda establecerse a tiempo 

parcial o pueda ser compartido entre los padres. 

En lo que respecta al marco normativo actual de la UE, los artículos 153 y 157 

del Tratado de Funcionamiento de la UE hacen referencia a asuntos relacionados 

                                                           
549

 Ginebra, 67ª reunión CIT (23 junio 1981). La Recomendación sobre trabajadores con 
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 Recomendación relativa a la revisión de la Recomendación sobre la protección de la 

maternidad, 1952Adopción: Ginebra, 88ª reunión CIT (15 junio 2000). 
551

 Addati, L., Cassirer,N., Gilchrist, K.,: “Maternity and paternity at work: Law and practice 

across the world” (Ginebra, 2014). OIT, Servicio de Género, Igualdad y Diversidad 

Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad. 
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con la protección social de los trabajadores y a la plena igualdad entre hombres y 

mujeres en la vida laboral, tomando medidas si es necesario para evitar o 

compensar desventajas del sexo menos representado en sus carreras 

profesionales. 

 

Si bien la organización de la familia se enmarca en el ámbito privado del 

individuo
552

, no puede obviarse el hecho de que “los poderes públicos deben 

tratar de eliminar al máximo todos los obstáculos o dificultades que afectan 

directamente a la familia, para que dentro del ámbito privado de cada una de 

ellas existan verdaderas posibilidades de elección”. Por lo tanto, “el legislador 

debe sentar las bases para que el reequilibrio en el reparto de responsabilidades 

pueda ser efectivo y para que pueda compatibilizarse el tiempo de trabajo y el 

tiempo de atención a la familia”
553

. 

 

Para ello, se debe contribuir a una mejor conciliación de la vida familiar y 

profesional, cuestión que la UE ha ido implementado progresivamente, de forma 

directa o indirecta, con medidas de carácter específico. Por ejemplo, en el ámbito 

de la protección de la maternidad, derecho mediante el cual se reconoce la 

protección y el fomento de  los derechos de las trabajadoras embarazadas en el 

ámbito de su puesto de trabajo, o aquellas que acaban de dar a luz o se 

encuentran en periodo de lactancia
554

. Sin embargo, la mayoría de las medidas 

acometidas hasta entonces aportaban soluciones individualizadas en materia de 

protección de los trabajadores, sin que pudiera atisbarse una perspectiva general 

de la conciliación en la que se tuviera en cuenta el equilibrio de las 

responsabilidades familiares y laborales de ambos progenitores. 

 

Un elemento esencial de la mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral 

es el derecho al permiso parental, recogido inicialmente en la Directiva 

96/34/CE sobre el permiso parental. Dicho derecho establece una medida para la 

protección de la familia, otorgando un permiso remunerado de maternidad y de 

permiso parental tras el nacimiento del menor o en casos de adopción. Además, 

prohíbe cualquier despido motivado por razones ligadas a la maternidad.  

                                                           
552

 Martín Jiménez, R., “Disposiciones 'extravagantes' y otras cuestiones reguladas en la Ley 

39/1999”, Aranzadi Social, núm. 20, 2000, pág. 112. Cit Aguilera.  Izquierdo, R., “Los derechos 
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..”, Op.cit., p.69-119. 
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 La Directiva 92/85/CE estableció la protección de la trabajadora embarazada, o en periodo de 

lactancia frente a los riesgos derivados de su actividad profesional, en su calidad de grupo 
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una menor retribución a la mujer trabajadora y un acceso menor al mercado laboral, se fomentó 

la creación de reglamentación específica como, por ejemplo, una mayor flexibilidad de la 

jornada laboral. 
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Puede afirmarse que la Directiva 96/34 tuvo una especial relevancia en el ámbito 

de la conciliación de la vida familiar y laboral, por cuanto puede interpretarse 

como la primera normativa de la UE con “un enfoque integrador de la 

maternidad-paternidad y las responsabilidades familiares”
555

, cuyo  objetivo del 

reparto de responsabilidades “trasciende el ámbito estrictamente doméstico y se 

convierte en estrategia de actuación con implicaciones empresariales”
556

. 

Además, supone una superación de una “mera política laboral y de protección 

social a una política familiar”
557

. En efecto, el contenido de la Directiva 96/34 

fue uno de instrumentos normativos tomados en cuenta a la hora de redactar el 

art.33.2 de la Carta de derechos fundamentales de la UE, mediante el cual se 

consagra actualmente el carácter fundamental del derecho a la conciliación de la 

vida familiar y profesional. 

 

La Directiva sobre el permiso parental (96/34/CE) fue derogada por la Directiva 

2010/18/EU, la cual se fundamentó en el nuevo Acuerdo Marco sobre el permiso 

parental, firmado entre los principales interlocutores sociales en 2009. Esta 

normativa conllevó una serie de mejoras, tales como la ampliación del derecho 

al permiso parental previsto por la antigua Directiva, pasando de tres a cuatro 

meses, así como una mayor protección contra la discriminación del trabajador 

que haya hecho ejercicio de su derecho al permiso parental, o la posibilidad de 

reincorporarse, de forma más flexible, a su puesto de trabajo una vez finalizado 

el mismo. 

 

Sin duda, la normativa europea que supuso un empuje definitivo en el marco de 

las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral fue la Directiva 

2019/1158/UE, mediante la que se derogó la Directiva 2010/18/EU. Esta nueva 

Directiva, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de 

los progenitores y los cuidadores, supuso el reconocimiento específico de esta 

materia, con carácter autónomo, en el ámbito normativo de la UE. Cabe destacar 

que esta nueva Directiva, si bien retoma el contenido en materia de permisos 

parentales, incorpora algunas novedades de especial relevancia en otras materias, 

como, por ejemplo, la creación de un nuevo permiso para cuidadores o la mejora 

en materia de fórmulas de trabajo flexible. 
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Cabe destacar que el TJUE ha establecido una aportación relevante en relación a 

la interpretación y aplicación del derecho al permiso parental y su relación con la 

conciliación laboral y familiar. En efecto, puede observarse el elevado grado de 

protección que ha sido otorgado por este Tribunal al trabajador que accede al 

permiso parental, tanto en materia de despido como en el derecho a su 

reincorporación a un trabajo equivalente o similar conforme a su contrato o a su 

relación laboral. Además, el TJUE ha aportado la definición del concepto de  los 

“derechos adquiridos o en curso de adquisición” por el trabajador en la fecha de 

inicio del permiso parental, toda vez que ésta no había quedado recogida en la 

normativa al efecto. 

 
2. Desde el Acuerdo marco a la Directiva de 1996: campo de aplicación y 

titularidad de los derechos 

 

En la década de los 90, la UE se planteó la necesidad de fomentar la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, así como el mutuo reforzamiento de la 

vida laboral  y familiar
558

. A tal efecto, el Consejo europeo promovió el debate 

entre los Estados miembros con el objetivo de promulgar una Directiva en 

materia de permiso parental, a saber, el derecho a un  período mínimo de 

permiso tras el nacimiento o la adopción de un hijo. 

 

En este contexto, la Comisión se refirió al permiso parental, en su memoria 

explicativa de la propuesta de Directiva
559

, como el “permiso otorgado a los 

padres y madres durante un periodo después de la terminación del periodo de 

maternidad para permitir a los padres empleados cuidar del recién nacido por un 

cierto tiempo, mientras se les concede cierto grado de seguridad en su empleo, 

seguridad social y remuneración”, el cual es otorgado igualmente a los padres 

adoptivos. 
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Dada la situación económica negativa en este periodo, la Comisión dejó la 

elección a los Estados miembros sobre la posibilidad de que el permiso parental 

fuera o no remunerado, si bien subrayó su deseo de que aquél fuera remunerado 

para “asegurar que la igualdad entre hombres y mujeres establecida en materia 

de permiso parental se establece de forma no sólo teórica sino práctica”. Por otra 

parte, la propuesta de la Comisión estableció un permiso temporal  por otros 

motivos familiares, especialmente para atender situaciones de emergencia o 

excepcionales en el hogar, como la enfermedad o fallecimiento de un hijo o 

cónyuge. 

La propuesta se discutió durante más de una década
560

. Dicha iniciativa, sin 

embargo, no pudo llevarse a cabo en los términos previstos, esencialmente por la 

falta de acuerdo provocado por la posición en contra del gobierno de Reino 

Unido. 

Así, la Comisión europea optó por una vía alternativa, como era la del marco del 

diálogo social europeo
561

, para llevar a cabo su objetivo, y consultó a los 

interlocutores sociales sobre las bases de una acción comunitaria en materia de 

conciliación de la vida privada y profesional. En este contexto, el 14 de 

noviembre de 1995, únicamente las organizaciones interprofesionales de carácter 

general (UNICE
562

, CEEP
563

 y CES
564

) firmaron el Acuerdo marco sobre el 

permiso parental, quedando excluidas otras representaciones de empresarios y 

trabajadores, los cuales calificaron la negociación de monopolística
565

. 
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La finalidad de este Acuerdo es promover la igualdad de oportunidades y de 

trato entre  hombres y mujeres
566

, así como la mejora de la conciliación de la 

vida familiar y profesional, en base al desarrollo del apartado 16 de la Carta 

comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los trabajadores. El 

elemento esencial del Acuerdo alcanzado es la creación del derecho individual 

de permiso parental a los trabajadores, por motivo de nacimiento o adopción de 

un hijo, mediante el cual se  permitirá al empleado cuidar del mismo durante un 

periodo de tres meses. Si bien este documento se refiere en su título al “Acuerdo 

marco sobre el permiso parental”, es necesario resaltar que no sólo aborda una 

serie de disposiciones mínimas relativas al denominado permiso parental, sino 

que también identifica de forma breve algunas situaciones relativas a  la 

ausencia del trabajador por motivos de fuerza mayor. 

La Directiva 96/34 del Consejo de 3 de junio de 1996, dirigida a todos los 

Estados miembros, tiene como objetivo la aplicación obligatoria de dicho 

acuerdo
567

. Este Acuerdo marco previsto en la Directiva supone una de las 

primeras legislaciones europeas, en materia de conciliación de la vida 

profesional y laboral, con efecto homogeneizador, dado que se identifican 

normas mínimas comunes a los Estados firmantes, lo que, conjuntamente con 

otra serie de medidas, conlleva la convergencia progresiva de las políticas 

familiares de aquéllos
568

. 

En concreto, el contenido esencial del Acuerdo, recogido como Anexo e la 

Directiva 96/34, queda estructurado básicamente en tres cláusulas, que 

determinan en primer lugar, el ámbito de aplicación del mismo, en segundo 

lugar, la identificación del derecho individual de permiso parental durante un 

periodo mínimo de tres meses, y finalmente el permiso de ausencia del trabajo 

por motivos de fuerza mayor. Dicho contenido queda previsto por los 

interlocutores sociales como un acuerdo de mínimos, sin perjuicio de que los 

Estados miembros prevean condiciones más favorables
569
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En su cláusula primera, el Acuerdo prevé la aplicación del mismo 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 

del Estado en cuestión. En este sentido, el derecho al permiso parental debe ser 

disfrutado tanto por los hombres como por las mujeres, dado que la condición de 

progenitor debe ser suficiente para que los padres puedan acceder a dicho 

permiso
571

. Todo ello sin que exista, por tanto, distinción alguna entre el sector 

privado y el sector público
572

, siendo además indiferente la situación laboral en 

la que se encuentre el cónyuge de la persona que accede al permiso parental.  

Así lo consideró el TJUE es su asunto Maïstrellis
573

 relativo a la denegación por 

parte del órgano competente de un permiso parental solicitado por el actor, un 

juez del Estado griego, debido a que su esposa se encontraba en situación de 

desempleo. El TJUE recordó que los considerandos 7 y 8 del Acuerdo marco 

disponen que “la política familiar debe contemplarse en el contexto de la 

promoción de la participación de las mujeres en la vida activa y que debe 

animarse a los hombres a asumir una parte igual de las responsabilidades 

familiares, por ejemplo, solicitando un permiso parental”
574

. Además, aseguró 

que no queda previsto en el Acuerdo la privación del derecho a disfrutar del 

permiso parental de uno de los progenitores con motivo de la situación 

profesional de su cónyuge. En consecuencia, consideró contrario a la Directiva 

96/34
575 

una normativa de este carácter, toda vez que se privaría a un funcionario 

del derecho a un permiso parental por el simple hecho de que su esposa no 

estuviera ejerciendo una actividad laboral o profesional. 

Por otra parte, el permiso parental queda previsto únicamente como derecho 

individual de los trabajadores, y no como derecho de los niños. En este sentido, 

cabe afirmar que los menores de los padres que acceden al permiso parental no 

poseen un derecho propio a dicho permiso. Así lo determinará el TJUE en su 

sentencia Chatzi
576

, en el cual se dirime el litigio presentado por una trabajadora 

                                                                                                                                                                          
570

 Para analizar el modo de implementación en cada estado miembro, ver “Analysis of the 

Implementation of the parental leave directive in the EU meber states”, S. Clauwaert, S. Harger. 

Brussels, October 2000. European Trade Union Institute (ETUI). 
571

 “La conciliación de la vida laboral y familiar en el Derecho de la Unión europea”, De Nieves 

Nieto, N., Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm.133, 2017, p.75-113. 
572

 COM (2003) 358 final, Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 96/34 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. Bruselas, 2003. 
573

 Asunto C-222/14, Maïstrellis c. Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon 

Dikaiomaton, 2015.  
574

 Ídem, pto.40. 
575

 Conjuntamente con la aplicación del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2006/54,  

mediante la que se identifica una discriminación directa por razón de sexo. 
576

 Asunto C-149/10, Zoi Chatzi c. Ypourgos Oikonomikon, 2010. En este sentido ver, Cabeza 

Pereiro, J., “La conciliación de la vida privada y profesional” en era-comm.eu, p. 3. 

http://www.era-comm.eu/oldoku/SNLLaw/07_Work-life_balance/2011_11_Cabeza_ES.pdf 



161 
 

ante su empleador, el Ministerio de Economía, tras haberle sido denegado a ésta 

el derecho al permiso parental adicional, solicitado por el nacimiento de 

gemelos. En dicho asunto, el órgano jurisdiccional remitente planteaba ante el 

TJUE, en primer lugar, si la cláusula 2, apartado 1, del Acuerdo marco puede 

interpretarse, conjuntamente con el artículo 24 de la Carta de derechos 

Fundamentales de la UE, en el sentido de que confiere al niño un derecho 

individual al permiso parental. El Tribunal estimó que dicha cláusula no puede 

interpretarse en el sentido de que confiere al niño tal derecho, por cuanto de un 

análisis literal de la misma se deduce que es un derecho individual de permiso 

parental “a los trabajadores, hombres y mujeres”.  

Asimismo, continuó el Tribunal, el artículo 24 de la Carta de Derechos 

Fundamentales
577

 “no implica necesariamente el reconocimiento, en favor de 

dichos menores, de un derecho individual a la obtención de un permiso parental 

por sus progenitores. Basta con que tal derecho se confiera a los propios 

progenitores. En efecto, a éstos corresponde tanto el derecho como el deber de 

garantizar la educación de sus hijos y, por ello, son ellos quienes pueden decidir 

sobre el mejor modo de cumplir con sus responsabilidades parentales, optando 

por recurrir o no a un permiso parental”
578

.  

3. Tipología de medidas y condiciones de ejercicio de los derechos 

El Acuerdo prevé, esencialmente, la concesión de un derecho individual a un 

permiso parental a trabajadores
579

, tanto del sector público como del sector 

privado, con motivo del nacimiento o la adopción de un niño, al objeto de 

ocuparse de éste durante al menos tres meses hasta una edad determinada
580

. 

Dicha edad, la cual deberá ser definida por los Estados miembros y/o los 

interlocutores sociales
581

, puede ser de hasta ocho años. Así, debe entenderse, 

que el derecho al permiso parental queda asociado únicamente para el 

                                                                                                                                                                          
Cit. De Nieves Nieto, “La conciliación de la vida laboral y familiar en el Derecho de la Unión 

europea”, op.cit., pp.75-113. 
577

 Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (2000/C 364/01): Artículo 24: Derechos del 

menor: 1. Los menores tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su 

bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta en relación con los 

asuntos que les afecten, en función de su edad y de su madurez.2. En todos los actos relativos a 

los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior 

del menor constituirá una consideración primordial. 18.12.2000 Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas C 364/13 ES3. Todo menor tiene derecho a mantener de forma periódica 

relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si son contrarios a 

sus intereses. 
578

 Asunto C-149/10, Zoi Chatzi c. Ypourgos Oikonomikon, 2010, pto.39. 
579

 Se define al trabajador como “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”, Directiva 96/347CE, cláusula 1. 
580

 Directiva 96/34/CE, cláusula 2.1 
581

 Ídem. 
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nacimiento o la adopción
582

 de un niño, por lo que cabe afirmar que situaciones 

como el acogimiento no quedan recogidas en esta normativa. En referencia al 

hecho del “nacimiento”, la cláusula 2.1 no delimita con precisión el concepto 

utilizado a este respecto, en concreto acerca de si se trata de un derecho por cada 

hijo, lo que puede generar ambigüedad en los supuestos de partos múltiples.  

Así, en el asunto (Chatzi) se planteó si dicha cláusula debiera interpretarse en el 

sentido de que el nacimiento de gemelos genera derecho a tantos permisos 

parentales como hijos hayan nacido o, si por el contrario, debiera interpretarse 

en el sentido de que tal nacimiento, al igual que el nacimiento de un único hijo, 

sólo genera derecho a un único permiso parental. El TJUE concluyó afirmando 

que la citada cláusula del Acuerdo marco no debe interpretarse en el sentido de 

que el nacimiento de gemelos genera derecho a tantos permisos parentales como 

hijos hayan nacido. Sin embargo, la interpretación de ésta si prevé la obligación 

al legislador nacional a establecer un régimen de permiso parental que garantice 

a los progenitores de gemelos un trato que tenga debidamente en cuenta sus 

necesidades específicas, por lo que “corresponde al juez nacional verificar si la 

normativa interna responde a esa exigencia y, en su caso, interpretar la 

normativa interna, en la medida de lo posible, de modo conforme con el Derecho 

de la Unión”
583

. 

En cuanto a las condiciones de acceso y la modalidad del permiso parental, éstas  

deberán ser fijadas por los Estados miembros
584

. En este sentido, los 

interlocutores sociales intentaron plasmar en su Acuerdo el mayor número de 

opciones disponibles, para que tanto el empleador como el asalariado encuentren 

una solución lo más adaptada a las necesidades de ambos. En definitiva, los 

Estados miembros y/o los interlocutores sociales podrán determinar, de forma 

potestativa, una serie de condiciones de acceso y puesta en práctica del derecho 

de permiso parental
585

.  

Así, en primer lugar, el Acuerdo marco recoge que, con intención de promover 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el derecho al permiso 

parental debiera concederse, en principio, de modo no transferible
586

, lo que 

significaría que cada progenitor puede acceder al mismo, por cuanto se trata de 

un derecho individual. En segundo lugar, los Estados miembros y/o 

interlocutores sociales deben decidir si el derecho de permiso parental se 

concede en jornada completa, en jornada parcial, de forma fragmentada o en 

forma de un crédito de tiempo. En tercer lugar, dichos actores podrán decidir si 

                                                           
582

 Si bien se deben ajustar las condiciones de acceso y las modalidades de permiso parental a las 

circunstancias particulares de la adopción. Directiva 96/347CE, cláusula 2.3.c  
583

 Asunto C-149/10, Zoi Chatzi c. Ypourgos Oikonomikon, 2010, pto. 75. 
584

 Ídem, cláusula 2.3. 
585

 Directiva 96/347CE, cláusula 2.3. 
586

 Ídem, cláusula 2.2. 
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el derecho de permiso parental debe, en su caso, estar subordinado a un periodo 

de trabajo y/o antigüedad. En efecto, los Estados miembros podrán identificar el 

periodo de trabajo mínimo requerido, es decir, el tiempo necesario durante el 

que trabajador ha estado en activo, independientemente de si lo ha sido para uno 

o más empleadores, pudiendo quedar el derecho, además, supeditado a un 

periodo mínimo de antigüedad.  

Los actores del Acuerdo intentaban así proteger a los trabajadores con contratos 

de duración determinada, dado que en el caso de que existan varios contratos 

determinados con una misma empresa, éstos tendrán validez conjunta a la hora 

de computar el periodo exigido. Sin embargo, los periodos exigidos por el 

empresario – “periodo de trabajo” y “antigüedad” -  no podrán ser superiores a 

un año, lo que significa que se habrá generado el derecho al permiso parental en 

un periodo máximo de doce meses.  

En cuarto lugar, cabe que las condiciones de acceso y las modalidades de 

permiso parental puedan ser adaptadas a las circunstancias particulares de la 

adopción. Por otra parte, en quinto lugar, se podrán igualmente 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. 

Finalmente, conscientes de las necesidades de organización de los empleadores, 

especialmente en el ámbito de la pequeña empresa, los interlocutores sociales 

determinaron la posibilidad de aquéllos de posponer la concesión del permiso 

parental por motivos justificables relacionados con el funcionamiento de la 

empresa, así como de establecer los periodos de preaviso necesarios para el 

ejercicio del permiso parental. 

Otro derecho recogido en el Acuerdo Marco sobre el permiso parental, si bien 

con carácter menos relevante, se refiere a la necesidad de establecer un periodo 

de ausencia para el trabajador en situaciones específicas, independientemente del 

nacimiento o adopción de un niño. En este sentido, dispone que los Estados 

deberán adoptar las medidas necesarias para permitir al trabajador ausentarse del 

trabajo en caso de fuerza mayor relacionada con motivos familiares urgentes, 

tales como una enfermedad o un accidente. Dicha situación de urgencia debe 

afectar a un miembro de la familia, independientemente de que sean los hijos, 

cónyuge o personas de avanzada edad o dependientes a cargo y debe hacer 

indispensable la presencia inmediata del trabajador
587

.  

En cuanto a las condiciones de acceso y modalidades de aplicación de este 

permiso, corresponde a los Estados miembros y/o los interlocutores sociales su 

determinación, pudiendo éste quedar limitado a una duración determinada por 

año y/o por caso. De este modo, la propuesta no establece ningún criterio 
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 Ídem, cláusula 3. 
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específico en lo que se refiere al criterio cuantitativo para acceder a este derecho, 

dejando en manos de los interlocutores sociales y sindicatos su regulación 

mediante una aplicación coherente a nivel de los Estados miembros. Aunque la 

regulación prevista en este sentido puede resultar somera e insuficiente, cabe 

reconocer la importancia de la identificación normativa de esta problemática, a 

la que se enfrentan numerosas familias de forma recurrente. 

4. Protección frente al despido y otras medidas de tutela del trabajador 

En el marco del derecho al permiso parental, es importante destacar el grado 

elevado de protección otorgado al trabajador frente al despido. Efectivamente, 

los trabajadores deben poder ejercer con total garantía su derecho al permiso 

parental, sin que existan, por parte del empresario, presiones o consecuencias 

negativas al respecto. En este sentido, el Acuerdo prevé que los Estados 

miembros deberán adoptar las medidas necesarias para proteger a los 

trabajadores contra el despido motivado por haber solicitado o disfrutado el 

permiso parental
588

. 

En este ámbito, el TJUE resolvió en 2013, en el asunto Riežniece
589

, una 

cuestión prejudicial en materia de despido, en la que se analizaba la 

interpretación del Acuerdo Marco sobre permiso parental (cláusula 2, apartados 

4 y 5
590

), así como de la Directiva 76/207/CEE. Concretamente, el litigio 

enfrentaba a la Sra. Riežniece contra el Ministerio de Agricultura y el Servicio 

de apoyo al medio rural, en relación al despido sufrido por aquélla tras su 

reincorporación al trabajo finalizado el disfrute de un permiso parental. El cese 

de la trabajadora se produjo como consecuencia de la amortización de un puesto 

de trabajo fruto de una reorganización estructural. La Sra. Riežniece había sido 

designada para el cese tras haber sido sometida, al igual que otros  trabajadores, 

a una evaluación relativa a su trabajo y sus méritos, en la que ésta obtuvo peor 

resultado.  

El TJUE analizó, en primer lugar, en qué medida puede un empleador, en el 

marco de la amortización de un puesto de trabajo, evaluar a un trabajador que se 

haya acogido a un permiso parental, concluyendo que el Acuerdo Marco sobre el 

permiso parental no es contrario a dicha práctica. En efecto, en aras de una 

gestión racional de su organización, el empleador puede reestructurar sus 

servicios, siempre que observe las disposiciones del Derecho de la Unión 

aplicables
591

. En segundo lugar, el TJUE  examinó en qué medida la evaluación 
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 Ídem, cláusula 2.4. 
589

 Asunto C-7/12, Nadežda Riežniece c. Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests, 2013. 
590

 La Directiva 96/34 fue derogada por la Directiva 2010/18/UE/CE. Sin embargo, teniendo en 

cuenta la fecha en que se produjeron los hechos del litigio (2009), resulta de aplicación al asunto 

C-7/12 la Directiva 96/34 y el Acuerdo marco sobre el permiso parental (1995). 
591

 Asunto C-7/12, Nadežda Riežniece c. Zemkopības ministrija, Lauku atbalsta dienests, 2013, 

pto.36. 
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de una trabajadora que se ha acogido a un permiso parental, en el marco de la 

amortización de un puesto de trabajo, puede constituir una violación del 

principio de no discriminación. Para evitar un trato discriminatorio, concluyó el 

Tribunal, debe evaluarse a todos los trabajadores que puedan verse afectados por 

la amortización del puesto de trabajo, basándose además dicha evaluación en 

criterios estrictamente idénticos a los que se aplican a los trabajadores en activo, 

afín de evitar una posición desfavorable con respecto a los trabajadores que no 

se han acogido al permiso parental
592

. 

El Acuerdo marco sobre el permiso parental establece además que, una vez 

finalizado el permiso parental, el trabajador tendrá derecho a reincorporarse a su 

mismo puesto de trabajo o, en caso de no ser posible, a un trabajo equivalente o 

similar conforme a su contrato o a su relación laboral
593

. Así lo ha confirmado el 

TJUE en el asunto H. c. Land Berlin, considerando contrario al ordenamiento de 

la UE la norma nacional cuya aplicación tiene como consecuencia automática el 

excluir la posibilidad de ofrecer a la demandante, tras su permiso parental, un 

puesto de funcionario en prácticas equivalente o similar al que ocupaba antes de 

dicho permiso, dado que el período de dos años durante el que se le permitía 

realizar un período de prácticas para demostrar su aptitud para ocupar un puesto 

directivo ya había transcurrido y no podía ser objeto de prórroga594. 

Otro aspecto relevante a la hora de proteger al beneficiario del permiso parental 

se refiere a los derechos adquiridos o en curso de adquisición por el trabajador 

en la fecha de inicio del permiso parental, los cuales deben ser respetados hasta 

el final de éste, y seguirán siendo de aplicación
595

. El respeto a los derechos 

adquiridos durante el permiso parental ha sido analizado por el TJUE mediante 

diferentes sentencias.  

Así, el asunto Gómez-Limón Sánchez-Camacho
596

 analiza la reclamación 

presentada por la Sra. Gómez-Limón contra el INSS, la TGSS y su ex-

empleador, con motivo del cálculo de los derechos a pensión por incapacidad 

permanente adquiridos por la interesada durante un permiso parental a tiempo 

parcial. Por tanto, las cotizaciones al régimen legal de seguridad social al que 

pertenecía la demandante se efectuaron en proporción al salario recibido, con el 

consiguiente reconocimiento a la interesada de una pensión inferior a la que le 

hubiera correspondido si hubiera continuado en su puesto de trabajo a tiempo 

completo. 
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Ídem, pto.43, 56. 
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 Directiva 96/347CE, cláusula 2.5. 
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 Asunto C-174/16, H. c. Land Berlin,2017, pto.49-50. 
595

 Ídem, cláusula 2.6. 
596

 Asunto C-537/07, Evangelina Gómez-Limón Sánchez-Camacho e Instituto Nacional de la 

Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),Alcampo, S.A., 2009. 
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El Tribunal nacional remitente planteaba, en primer lugar, si los particulares 

pueden invocar ante un órgano jurisdiccional nacional el principio de no 

afectación de derechos adquiridos o curso de adquisición, recogido de forma 

poco concreta en opinión del demandado, en la cláusula 2, apartado 6, del 

Acuerdo marco sobre el permiso parental. El TJUE afirmó a este respecto que 

dicha cláusula “pretende evitar que se vean menoscabados los derechos de los 

trabajadores que hayan optado por disfrutar de un permiso parental, y obliga, de 

modo general y en términos inequívocos, tanto a las autoridades nacionales 

como a los empleadores a reconocer los derechos ya adquiridos o en curso de 

adquisición al inicio del permiso y a garantizar que, al finalizar éste, los 

trabajadores puedan seguir adquiriendo derechos como si el permiso no hubiera 

tenido lugar. Por lo tanto, el contenido de esta cláusula 2, apartado 6, es lo 

suficientemente preciso para que dicha disposición pueda ser invocada por un 

justiciable y aplicada por el juez”
597

.  

 

Sin embargo, el TJUE afirmó que los asuntos relativos a la seguridad social 

vinculados al Acuerdo de permiso parental, mencionados en la cláusula 2, 

apartado 8, no pueden ser invocados frente a las autoridades públicas
598

. En 

efecto, los asuntos concernientes a la seguridad social son remitidos a la 

legislación nacional para su examen y determinación
599

. Por lo tanto, la 

determinación de la medida en que el trabajador puede seguir adquiriendo 

derechos de seguridad social mientras disfruta de un permiso parental a tiempo 

parcial es “tarea de los Estados miembros”
600

. En consecuencia, el Tribunal 

consideró que no existe frente a éstos ninguna obligación de garantizar a los 

trabajadores, durante el período en que disfruten de un permiso parental a tiempo 

parcial, el derecho a seguir adquiriendo futuras prestaciones de seguridad social 

en la misma medida en que lo hubieran hecho de haber trabajado a tiempo 

completo
601

 
602

. 
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 Ídem, pto.36. 
598

 Ídem, pto.50. 
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 En este sentido, ver  Lousada Arochena, J.L., “Permiso parental y Seguridad Social”,  REDT, 

núm. 83, 1997, p.381 y ss., cit. De Nieves Nieto, N., “La conciliación de la vida laboral y 

familiar en el Derecho de la Unión europea”, Op.cit., p.75-113. 
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 Ídem, pto.41. 
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 Ídem, pto.43. 
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 En octubre de 2008, se había presentado ante el TJUE cuestión prejudicial en materia de 

interpretación de la cláusula 2.6 del Acuerdo de permiso parental (Asunto C-452/08, Emilia 

Flores Fanega c. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la 

Seguridad Social (TGSS) y Bolumburu S.A.) en relación a si ésta alcanzaba los derechos en curso 

de adquisición en la pensión vitalicia por incapacidad permanente y total para la profesión 

habitual, causada durante el período de disfrute de un permiso parental de un año de duración, en 

la modalidad de reducción de jornada y salario. Dicho asunto fue archivado en octubre de 2009, 

tras haber retirado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco su 

remisión prejudicial, con motivo del contenido de la sentencia correspondiente al asunto C-

537/07. 



167 
 

 

Por otra parte, el TJUE determinó, en el asunto Zentralbetriebsrat der 

Landeskrankenhäuser Tirols c. Land Tirol
603

, que la cláusula 2, en su apartado 6, 

del Acuerdo marco sobre el permiso parental, no es compatible con una 

disposición nacional aplicable a una relación contractual de derecho privado, 

relativa a la situación de los agentes contractuales en el Land de Tirol, según la 

cual los trabajadores que disfruten de su derecho al permiso parental de dos 

años, pierden, a la finalización de dicho permiso, los derechos a vacaciones 

anuales retribuidas adquiridos durante el año anterior al nacimiento de su hijo
604

. 

 

Si bien hasta entonces el TJUE se había pronunciado sobre el alcance de los 

“derechos adquiridos o en curso de adquisición”, es en su sentencia Christel 

Meerts c. Proost NV605 donde el Tribunal establecerá una interpretación precisa 

de este concepto. En este sentido, cabe recordar que el Acuerdo marco sobre el 

permiso parental no prevé una definición concreta ni tampoco se remite al 

derecho nacional para su fijación.  

 

El citado caso Meerts presenta el despido de una trabajadora - con efecto 

inmediato, es decir, sin periodo de preaviso-, contratada por tiempo indefinido, 

mientras ésta disfrutaba de un permiso parental en jornada a tiempo parcial. La 

asalariada recibió una indemnización por despido calculada en función de la 

remuneración que percibía en dicho momento, indemnización que quedó 

disminuida a la mitad con motivo de la reducción equivalente de su actividad 

laboral. Según el TJUE el concepto de “derechos adquiridos o en curso de 

adquisición “comprende la totalidad de los derechos y ventajas, en dinero o en 

especie, derivados directa o indirectamente de la relación laboral, a los que el 

trabajador puede tener derecho frente al empresario en la fecha de inicio del 

permiso parental. Entre tales derechos y ventajas figuran todos los relativos a las 

condiciones laborales, como el derecho de un trabajador a tiempo completo que 

disfruta de un permiso parental en jornada parcial a un período de preaviso en 

caso de resolución unilateral por el empresario de un contrato por tiempo 

indefinido, cuya duración está en función de la antigüedad del trabajador en la 

empresa y cuyo objetivo es facilitar la búsqueda de un nuevo empleo”
606

.   

 

Por todo ello, el TJUE sostuvo que la cláusula 2, puntos 6 y 7, del Acuerdo 

marco sobre el permiso parental debe interpretarse en el sentido de que se 

“opone a que la indemnización que debe pagarse a dicho trabajador se determine 
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 Asunto C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols c. Land Tirol, 2010. 
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 Asunto C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols c. Land Tirol, 2010, 

pto.56. 
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 Asunto C-116/08, Christel Meerts c. Proost NV, 2009. 
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 Ídem, pto.43-44. 
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en función de la remuneración reducida que percibe cuando el despido tiene 

lugar”
607

 (en caso de resolución unilateral por el empresario, sin que concurran 

razones imperiosas o sin observar el plazo legal de preaviso, del contrato de 

trabajo de un trabajador contratado por tiempo indefinido y a tiempo completo 

mientras que este último disfruta de un permiso parental en jornada parcial). 

 

Asimismo, en el asunto RE c. Praxair se consideró contrario al Acuerdo Marco 

sobre el permiso parental (clausula 2, apartado 6), el modo de cálculo de la 

indemnización de despido y del subsidio de recolocación, efectuado éste sobre la 

cuantía de retribución menor (tiempo parcial), llevado a cabo en el marco del 

despido de un trabajador - contratado por tiempo indefinido y a tiempo completo 

- mientras disfruta de un permiso parental a tiempo parcial608. 

 

5. Los trabajos preparatorios para la revisión del Acuerdo marco y la 

Directiva 2010/18/UE del Consejo 

 

La Comisión se interesó, en 2003, en analizar el estado de aplicación de la 

Directiva 96/34 entre los Estados miembros. En efecto, de conformidad con el 

artículo 2.1 de dicha Directiva, aquéllos debían informar a la Comisión sobre las 

disposiciones establecidas a nivel nacional con objeto de garantizar el contenido 

de los dispuesto en dicho documento. A tal efecto, la Comisión remitió un 

cuestionario a los Estados miembros al objeto de obtener información sobre los 

distintos aspectos previstos en la Directiva 96/34.  Además, se contactó de nuevo 

a los interlocutores sociales y expertos en materia de igualdad.  

 

Las informaciones remitidas por dichos países y por los diferentes actores 

sirvieron para elaborar el Informe de la Comisión relativa a la aplicación de la 

Directiva 96/34
609

. En este informe, establecido con información remitida hasta 

finales de 2002, se refleja las distintas disposiciones legales existentes entre los 

países miembros, ya sea mediante legislación o por convenio colectivo, en 

relación al ámbito de aplicación de la Directiva. El él pueden analizarse la 

legislación específica propia de cada Estado miembro en relación a diferentes 

criterios legales, tales como la edad límite del niño para la concesión del permiso 

parental por nacimiento (adopción), la duración del permiso parental y las 

modalidades de concesión, la individualidad y transferibilidad entre los padres, 

las condiciones y formalidades de acceso al derecho de permiso parental, 

restricciones y pequeñas empresas, la protección contra el despido y derecho a 
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 Ídem, pto.56. 
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 Asunto C-486/18, RE c. Praxair SAS, 2019, pto.58, 65. 
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 Bruselas.19.06.2003. COM (2003) 358 final. Informe de la Comisión sobre la aplicación de la 

Directiva 96/34 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. 
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reincorporarse al puesto de trabajo, los derechos y la situación del trabajador en 

permiso parental y las medidas establecidas en relación a la ausencia del 

trabajador por motivo de fuerza mayor. 

 

Si bien este informe pone en evidencia las diferencias entre las regulaciones 

existentes de los países miembros, su enfoque y contenido fue de utilidad para 

obtener una visión conjunta sobre el grado de cumplimiento realizado por los 

Estados, así como para determinar la eficacia de las medidas implementadas 

hasta entonces y las posibles mejoras a efectuar. 

 

En el marco de la revisión del Acuerdo sobre el permiso parental, los 

interlocutores sociales europeos comenzaron diversas negociaciones, a finales de 

2008, al objeto de valorar posibles modificaciones de la Directiva 96/34/CE. 

Esencialmente para que “los padres puedan beneficiarse más del permiso 

parental, teniendo en cuenta la diversidad cada vez mayor de la población activa 

y la evolución de la sociedad, sin olvidar las estructuras familiares, cada vez más 

diversas”
610

. En este contexto, en junio de 2009, la CES, BUSINESSEUROPE
611

, 

la UEAPME
612

 y el CEEP, firmaron la revisión del Acuerdo Marco sobre el 

permiso parental, cuya aplicación
613

 quedó prevista por el Consejo de la UE 

mediante la Directiva 2010/18/UE
614

. 

 

Cabe destacar que el Acuerdo revisado sobre el permiso parental incorporó una 

serie de elementos nuevos, de cierta relevancia, en relación a su versión anterior.  

En referencia al ámbito de aplicación, dicho Acuerdo revisado incluye, de 

nuevo, a todos los trabajadores, tanto hombres como mujeres, que tengan un 

contrato de trabajo o una relación laboral definida por la legislación, los 

convenios colectivos o los usos vigentes en cada Estado miembro. Sin embargo, 

se estableció alguna leve modificación sobre el objeto del Acuerdo. En efecto, 

algunos de los interlocutores sociales quisieron incluir una referencia explícita a 

las familias monoparentales, las uniones del mismo sexo o las familias 

reconstituidas en el ámbito de las responsabilidades familiares y profesionales. 

No siendo posible el acuerdo respecto a este punto, finalmente se estableció una 
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 “The revised Parental leave framework agreement. An ETUC interpretation guide”. 
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614

 Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010 , por la que se aplica el Acuerdo 
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referencia a las nuevas estructuras familiares
615

. Además, el acuerdo modificado 

refuerza el derecho al permiso parental de los trabajadores denominados 

“atípicos”, tales como los contratados a tiempo parcial, por duración limitada o 

relaciones laborales a través de empresas de trabajo temporal
616

.  

 

Por otra parte, se produjeron algunas modificaciones en relación a las 

condiciones de acceso y normas de aplicación del permiso parental. En este 

sentido, el Acuerdo modificado especifica que la disposición prevista en el 

acuerdo anterior, por la cual es posible subordinar el derecho al permiso parental 

a un periodo de trabajo o antigüedad no superior a un año, deberá tener ahora en 

cuenta la suma de contratos sucesivos de duración determinada con el mismo 

empleador a efectos de antigüedad
617

. Además, dicho permiso tendrá, en 

adelante, una duración mínima de cuatro meses (en lugar de 3 meses), de los 

cuales al menos uno será intransferible
618

. El nuevo Acuerdo tiene en cuenta las 

necesidades de aquellas familias que tengan hijos con discapacidad o con una 

enfermedad de larga duración
619

. Asimismo, se prevé la necesidad de adoptar 

medidas suplementarias para dar respuesta a los problemas a los que se 

enfrentan los padres y madres adoptivos
620

. Además, el establecimiento de un 

periodo de preaviso que debe dar al empleador el trabajador que ejerza su 

derecho y permiso parental, el cual tenía carácter potestativo en su versión 

anterior, deviene a partir de ahora obligatorio
621

. 

 

El Acuerdo revisado prevé también que los trabajadores no sólo quedan 

protegidos frente al despido por haber solicitado o tomado un permiso parental, 

sino también contra cualquier “trato menos favorable”
622

. Además, el nuevo 

Acuerdo incorpora la discusión acerca de la influencia de los ingresos, entre 

otros elementos, en la utilización del permiso parental y que deberán ser 

consideradas y establecidas por los Estados miembros
623

. Finalmente, quedó 

previsto que los trabajadores pudieran solicitar, tras la reincorporación del 

permiso parental disfrutado, de condiciones de trabajo más adaptadas a sus 
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 Directiva 2010/18/UE. Acuerdo Marco revisado, preámbulo, considerando 11. 
616

 Ídem, cláusula 1.3. 
617

 Ídem, cláusula 3.1.b. 
618
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adaptarse al Acuerdo Marco revisado sobre permiso parental?”, Aranzadi Social, nº 6, 2010. Cit. 
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europea”, Op.cit. p.75-113. 
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 Ídem, cláusula 3.3. 
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 Ídem, cláusula 4. 
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 Ídem, cláusula 3.2. 
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 Ídem, cláusula 5.4. 
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 Ídem, cláusula 5.5. Considerando 20. 
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necesidades, tales como cambios de horario o regímenes de trabajo durante un 

cierto periodo de tiempo
624

. 

 

En este contexto, es necesario subrayar que el Acuerdo Marco sobre el permiso 

parental constituye un contenido mínimo que los Estados han adoptado 

progresivamente a nivel nacional. Aunque esta normativa supuso un elemento de 

homogeneización, la realidad demuestra que su aplicación y condiciones son 

muy distintas según el estado miembro de que se trate. Los derechos en él 

recogidos pueden tener carácter poco práctico, por cuanto son los Estados 

quienes determinan el alcance del mismo, como por ejemplo, su carácter flexible 

o si lleva aparejada o no una prestación. 

 

En efecto, el Acuerdo omitió hacer referencia alguna a la obligatoriedad de 

prever una prestación de carácter económico, por lo que en realidad se producen 

situaciones muy diferentes a nivel europeo. Así, el permiso parental conllevaba 

una prestación económica, ya sea de importe global
625 

o calculado 

proporcionalmente según el salario percibido
626

 en algunos países de la UE, 

mientras que en otros Estados no otorgan derecho a ninguna prestación 
627 628

. 

Otra laguna notable del Acuerdo, a parte de la omisión de una prestación 

económica, es la falta de previsión de un permiso orientado hacia el cuidado de 

las personas mayores o dependientes, toda vez que el permiso previsto en el 

texto se centra en el cuidado de hijos, siendo éstos además de corta edad. 

 

Pese a las mejoras incluidas, es necesario constatar que en 2011, el permiso 

parental seguía siendo utilizado en la mayoría de los casos por la mujer
629

, y en 

apenas un 10% de los casos por el hombre
630

, posiblemente por simple reflejo de 

la persistencia de desigualdades en el mercado laboral entre mujeres y hombres. 
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6. La búsqueda de un nuevo enfoque de la conciliación y las propuestas de 

la Comisión europea 

 

En el ámbito de la conciliación de la vida laboral y familiar, tanto el permiso 

parental como el permiso de maternidad fueron elementos esenciales en su 

desarrollo, a lo que cabría añadir, otros permisos y fórmulas de trabajo flexible 

relacionados con la familia. Sin embargo, la mayoría de estas iniciativas 

normativas fueron creadas en la década de los 90. En este sentido, la Comisión 

consideró necesario actualizar algunos de estas medidas, tomando inicialmente 

como referencia el contenido de la Directiva 92/85/CEE. Tras varios años de 

negociación, la propuesta de revisión de la citada Directiva no pudo llevarse a la 

práctica, por lo que finalmente se retiró esta iniciativa en 2015. 

En 2017 la UE decide retomar el debate, accediendo entonces a tratar la cuestión 

de la conciliación de la vida familiar y la vida profesional desde una perspectiva 

más amplia. En este contexto, tanto el Parlamento europeo como la propia 

Comisión europea aportaron nuevas ideas a desarrollar en este ámbito. 

En opinión del propio Parlamento europeo, la conciliación de la vida profesional 

y familiar es un ahora “concepto de interpretación extensiva que agrupa todas las 

políticas globales de carácter legislativo y no legislativo destinadas a promover 

un equilibrio adecuado y proporcionado entre los diferentes aspectos de la vida 

de las personas”, que requiere “políticas sólidas, transversales, estructurales, 

coherentes y globales”. Por tanto, la conciliación de la vida profesional y 

familiar debiera “estar garantizada como un derecho fundamental de todos los 

ciudadanos, en el espíritu de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, con medidas a disposición de todo el mundo, más allá de las 

madres jóvenes, los padres o los cuidadores”. Para ello se debiera “crear un 

marco que garantice este derecho como un objetivo prioritario de los sistemas 

sociales y pide a la Unión y a los Estados miembros que fomenten, tanto en el 

sector público como en el privado, modelos de bienestar empresarial que 

respeten el derecho a la conciliación de la vida privada y la vida profesional”
 631

. 

El Parlamento europeo considera que este derecho debería ser integrado en todas 

las actividades de la Unión que puedan tener un impacto directo o indirecto en 

este ámbito. De este modo, cabe subrayar la importancia otorgada por esta 

institución a la necesidad de aplicar una política de conciliación de la vida 

familiar y profesional de carácter transversal o de perspectiva familiar. 

En lo que respecta a la Comisión europea, en su comunicación “Una iniciativa 

para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 
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 Parlamento europeo: “Sobre la creación de unas condiciones en el mercado laboral favorables 

para la conciliación de vida privada y vida profesional” (2016/2017(INI)). 
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progenitores y los cuidadores”
632

, retomó su anterior discurso y subrayó dos 

problemáticas existentes en este ámbito de especial importancia. Por un parte, en 

el marco de la UE, las mujeres permanecen infrarrepresentadas en el mercado 

laboral
633

, en gran medida a causa de las responsabilidades como madres o 

cuidadoras en el ámbito familiar
634

. Por otra parte, la Comisión afirma ser 

consciente de que la población activa se está reduciendo progresivamente. Por 

tanto, desde la perspectiva de la sostenibilidad fiscal de los países, la Comisión 

considera que es necesario adoptar medidas al respecto, ya que se trata ahora de 

un “imperativo tanto social como económico”
635

. 

En efecto, hasta el presente no puede afirmarse que las medidas de conciliación 

de la vida laboral y familiar en el marco de la UE hayan tenido un impacto tan 

favorable como el previsto inicialmente. Uno de los elementos que pudieran 

haber motivado esta situación es la limitada concepción inicial acerca de la 

conciliación laboral y familiar como un mero instrumento de fomentar el acceso 

y la permanencia al mercado laboral, sin atender de forma más concreta las 

necesidades y deseos de la propia estructura familiar. 

En este sentido, es necesario desarrollar políticas de conciliación laboral y 

familiar orientadas mayormente a otorgar a la familia una serie de posibilidades 

que ayuden a ésta desarrollarse, según sus propias necesidades, poniendo a 

disposición de los padres con responsabilidades profesionales unas condiciones 

más eficaces para poder asumir sus obligaciones familiares. A este respecto, 

Frans Timmermans, vicepresidente primero de la Comisión declaró que “vivir en 

el siglo XXI significa que nuestra actitud hacia la vida y el trabajo, hacia las 

mujeres y los hombres, ha de ser una actitud del siglo XXI. Nuestras hijas e hijos 

no deberían verse obligados a encarnar los modelos de conducta de nuestros 

abuelos. No existe la conciliación "correcta", sino que se trata de elegir, y ya es 

hora de dar a todos los ciudadanos la posibilidad real de elegir cómo quieren 

orientar sus vidas, criar a sus hijos, tener una carrera profesional, ocuparse de 

sus mayores, en definitiva, vivir sus vidas”
636

. 
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Por su parte, la Comisaria de Justicia Consumidores e Igualdad de Género de la 

UE, Vĕra Jourová, afirmó igualmente que “es nuestro deber ofrecer el marco 

adecuado para que las personas puedan tomar sus propias decisiones. Nuestra 

nueva propuesta tiene por objeto reforzar los derechos y mejorar las condiciones 

para que los progenitores que trabajan y los cuidadores concilien el trabajo y las 

responsabilidades familiares. Aportará una mayor flexibilidad y una mejor 

protección a las madres, los padres y los cuidadores, ya sea porque quieren 

dedicar tiempo a cuidar de sus hijos o disfrutar de modalidades de trabajo 

flexibles, o bien porque deseen volver a trabajar”
637

. 

En este contexto, la Comisión europea propuso en su Comunicación una serie de 

medidas legislativas y no legislativas, identificando una serie de objetivos. En 

primer lugar, incrementar la participación de las mujeres en el mercado de 

trabajo y reducir la brecha de género, incluida la brecha salarial y en materia de 

pensiones. En segundo lugar, dar a los trabajadores más oportunidades y una 

mayor posibilidad de elección para equilibrar sus responsabilidades 

profesionales y de cuidado de personas mediante la actualización y la 

modernización del marco jurídico y de políticas de la actualidad, prestando una 

especial atención al papel de los hombres. El tercer objetivo es dar apoyo a las 

políticas familiares modernas de los Estados miembros, lo que incluye hacer 

frente a los desafíos demográficos y sociales. Finalmente, se deben abordar las 

carencias de las instalaciones de servicios para el cuidado de personas y eliminar 

los desincentivos económicos para los segundos perceptores de un empleo 

remunerado”. 

Sin embargo, la Comisión europea también es consciente de la dificultad para 

algunos empleadores de acometer esta serie de medidas. En efecto, la Comisión 

tuvo en cuenta los resultados del informe de evaluación de impacto realizado al 

efecto, señalando que si bien los costes de las medidas propuestas, 

principalmente como consecuencia de la pérdida de producción, la tramitación 

de las solicitudes y los costes de sustitución, se producen a corto y medio plazo, 

en una perspectiva más a largo plazo el paquete representa un coste limitado 

para las empresas, lo que no debería sobrecargar a los empresarios, incluidos los 

de microempresas
638

. 

La Comunicación sobre la iniciativa para promover la conciliación de la vida 

familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores estableció tres 

                                                           
637

 Comunicado de prensa 26 abril 2017 Comisión europea.  
638

 La evaluación de impacto de la Comisión examinó los costes y beneficios estimados de las 

medidas propuestas en los individuos, las empresas (especialmente microempresas) y la sociedad 

en su conjunto entre 2015 y 2055. Documento de trabajo de los Servicios de la Comisión- 

Resumen de la evaluación de impacto (SWD (2017) 203 Final, Bruselas. 26.04.2017. Ver  

igualmente “Study on the costs and benefits of possible EU measures to facilitate work-life 

balance for parents and care givers” Final Report. ICF and Cambridge Econometrics Directorate-

General for Justice and Consumers. European Commission, 2017. 



175 
 

ámbitos de acción prioritarios. El primer ámbito de actuación se refiere a la 

mejora de la manera en que los permisos relacionados con la familia y las 

fórmulas de trabajo flexible se conciben y se reparten entre las mujeres y los 

hombres. El segundo ámbito aborda la mejora de la calidad, la asequibilidad y el 

acceso a los servicios de cuidado de niños y de cuidados de larga duración. Por 

último, un tercer ámbito de actuación se dedica a los desincentivos económicos 

para que los progenitores y los cuidadores trabajen. 

En referencia al primer ámbito de actuación prioritario, la Comisión europea 

constata que el marco legislativo de la UE sobre la igualdad entre los hombres y 

las mujeres, en lo que respecta a las oportunidades del mercado laboral y el trato 

en el trabajo y las condiciones de trabajo, no apoya de manera suficiente a los 

progenitores y los trabajadores con responsabilidades familiares. Además, la 

manera en que está concebido no fomenta un reparto equilibrado de los derechos 

disponibles entre las mujeres y los hombres
639

. En este sentido, la Comisión 

plantea una serie de medidas de orden legislativo y no legislativo. 

En cuanto a las medidas de carácter legislativo, la Comisión propuso la creación 

de nueva Directiva en materia de conciliación de la vida familiar y profesional 

que incluyese nuevos derechos. Así, se prevé la posibilidad de flexibilidad 

(fragmentado y a tiempo parcial) al disfrutar de los cuatro meses de derecho a 

permiso parental remunerados al nivel de la baja por enfermedad. Además, 

pueden disfrutarse los cuatro meses de derecho a permiso hasta que el niño 

cumpla los doce años, y no puede transferirse este derecho entre los 

progenitores. Otro derecho a implementar sería el acceso a un permiso de 

paternidad de diez días laborables cuando nace un niño, remunerado al nivel de 

la baja por enfermedad. 

Asimismo, se debería valorar la aplicación de un derecho a cinco días de 

permiso al año por trabajador, remunerados al nivel de la baja por enfermedad, 

para cuidar a familiares gravemente enfermos o dependientes. Finalmente, se 

incide en el derecho a solicitar fórmulas de trabajo flexible para los padres de 

niños de hasta 12 años de edad y trabajadores con responsabilidades 

familiares
640

. 

En lo que se refiere a medidas de carácter no legislativo, la Comisión propuso 

continuar con el seguimiento de la transposición de la legislación de la UE, lo 

que pudiera implicar, si es necesario, la aplicación de procedimientos de 

infracción. Asimismo, se debería continuar con el seguimiento de la concepción 

y el reparto equilibrado entre las mujeres y los hombres de los permisos 

relacionados con la familia y las fórmulas de trabajo flexible. En este ámbito, la 
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Comisión reconoce indirectamente que las estadísticas en esta materia son 

inexistentes o insuficientes, y propone mejorar la recogida de datos en la UE 

sobre la toma de permisos relacionados con la familia y las fórmulas de trabajo 

flexible por parte de las mujeres y los hombres
641

. 

Finalmente, la Comisión es partidaria en su propuesta de proporcionar mayor 

financiación
642

 en esta materia, así como obtener informaciones compartidas 

sobre las mejores prácticas con los interlocutores sociales y los Estados 

miembros acerca del reparto equilibrado entre las mujeres y los hombres de los 

permisos relacionados con la familia y las fórmulas de trabajo flexible, 

certificaciones para empresas con buenas prácticas en materia de conciliación 

laboral y familiar y las modalidades de cómputo en el marco de las pensiones y 

los períodos de permiso relacionados con la familia. 

El segundo ámbito de actuación prioritario identificado por la Comisión europea 

se refiere a la necesidad de mejorar la calidad, la asequibilidad y el acceso a los 

servicios de cuidado de niños y de cuidados de larga duración. En relación a la 

red de cuidado de niños, cabe reconocer la existencia de varias deficiencias. 

Ciertamente, en la gran mayoría de los Estados miembros, la demanda de plazas 

de cuidado de niños es superior a la oferta disponible, especialmente para los 

niños de menos de 3 años de edad
643

. Además, en muchas ocasiones, el derecho 

a educación y cuidado en la primera infancia se limita a una plaza a tiempo 

parcial. Por otra parte, los horarios de las escuelas y las vacaciones escolares son 

generalmente incompatibles con el empleo a tiempo completo de los padres
644

. 

Según la Comisión, ello tiene como resultado que aquellas personas con 

obligaciones al cuidado de niños y otras personas dependientes reduzcan su 

jornada laboral o incluso, se vean obligados a abandonar el mercado de trabajo. 

En este sentido, debieran incrementarse el número de centros de educación de 

primera infancia, así como lo servicios extraescolares y de cuidados de larga 

duración para dependientes, al objeto de fomentar un mayor acceso de la mujer 

al mercado de trabajo o su permanencia en el mismo. Además, ello aumentaría la 

inversión y, como consecuencia, el nivel de empleo en el marco del sector de 

cuidado de personas
645

. 
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Asimismo, una mayor red de servicios de larga duración puede generar un 

impacto positivo en el bienestar y la salud de los cuidadores y las personas 

dependientes, y podrá reducir las cargas físicas y psicológicas del cuidado de 

personas mayores, que son cada vez más habituales en el contexto del 

envejecimiento de la población
646

.  

Cabe lamentar que la Comisión no estableció en su propuesta ninguna acción 

con carácter legislativo en este ámbito, aunque sí hizo mención a medidas de 

orden no legislativo. En primer lugar, la Comisión consideró necesario seguir 

apoyando a los Estados miembros para que ofrezcan una educación y unos 

cuidados de la primera infancia de buena calidad. Además, se incide en la 

necesidad de obtener índices y datos en este ámbito sobre los que puedan valorar 

se medidas futuras, concretamente acerca de la disponibilidad, asequibilidad y 

calidad de los servicios de cuidado de personas. Finalmente, la Comisión 

propuso una mayor financiación para infraestructuras sociales, en particular de 

servicios de cuidado de niños y de larga duración
647

. 

El tercer ámbito de actuación prioritaria enunciado por la Comisión era analizar 

la posibilidad de erradicar aquellos los desincentivos económicos que impiden la 

participación y el éxito de los hombres y las mujeres con obligaciones familiares 

en el mercado de trabajo. En este sentido, se identificaron dos problemáticas 

existentes a nivel de la UE. Por una parte, sólo una minoría de países permitía 

deducciones significativas de los gastos directos de cuidado de niños a través de 

créditos fiscales o por otras vías
648

. Por otra parte, entre los segundos 

perceptores de un empleo remunerado en las familias, se encuentran las mujeres 

con niños de corta edad, quienes sufren un mayor riesgo de exclusión del 

mercado laboral
649

. 

Para evitar los citados desincentivos económicos, la Comisión propuso unas 

medidas de orden no legislativo. Primeramente, a través de la identificación de 

los obstáculos específicos de cada país que son consecuencia de los regímenes 

fiscales y de prestaciones, así como compartiendo las mejores prácticas sobre la 

manera de abordar los incentivos y los desincentivos económicos que impiden el 

acceso al mercado de trabajo de los segundos perceptores, o en su caso, de 

trabajar más horas. Además, se deberá mejorar la obtención de datos 

relacionados con los factores que desincentivan el trabajo para los segundos 
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 Red Europea de Política Social (2016), «Work-life balance measures for persons of working 

age with dependent relatives in Europe – Synthesis report». Cit. Com (2017) 252. 
647

 Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), ayudas del FSE y el FEDER. 
648

 Bettio, F., Verashchagina, A. y Grupo de expertos de la UE sobre género y empleo (2009): 

«Fiscal system and female employment in Europe». 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5545&langId=en. Cit. Com (2017) 252. 
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 55 Comisión Europea (2015), «Secondary earners and fiscal policies in Europe». Cit. Com 

(2017) 252. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5545&langId=en
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perceptores de un empleo remunerado, creados por los regímenes fiscales y de 

prestaciones. 

 

En abril de 2017, en base a todos los elementos citados previamente, la 

Comisión presentó su Propuesta de Directiva relativa a la conciliación de la vida 

familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, propuesta que 

fue aprobada mediante la Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliación de 

la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores y por la 

que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo
650

. 

 

7. La Directiva (UE) 2019/1158: estructura y configuración general 

 
La Directiva (UE) 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y la 

vida profesional de los progenitores y los cuidadores, publicada el 12 de julio de 

2019, viene a establecer una de las normativas más importantes en el ámbito de 

la protección de la familia
651

. La nueva Directiva contiene un extenso número de 

considerandos, en los que se incluye, a parte de un breve recorrido histórico 

normativo de la materias sobre las que se fundamenta, algunos criterios 

reseñables para la comprensión de la misma. Compuesta de un total 22 artículos, 

el contenido de los derechos y medidas principales se distribuye esencialmente 

entre los artículos 4 a 14, debiéndose reseñar la inclusión de la definición legal 

de ciertos conceptos de interés en su artículo 3. 

El objeto esencial de la Directiva (UE) 2019/1158 es la defensa del principio de 

igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, incidiendo 

especialmente en la necesidad de mejorar la conciliación de la vida familiar y la 

vida profesional
652

. Hasta ahora, diferentes Directivas
653

 ya habían identificado 

                                                           
650

 DOUE, L188/79 de 12.07.2019. 
651

 La Directiva (UE) 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida 

profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE 

del Consejo (COM, 2017) 253 final, 26.04.2017.  Para más información acerca del objeto de las 

negociaciones y el posicionamiento de los interlocutores sociales, Consejo de Europa y 

Parlamento, ver: Collombet, C., Math, A., “Congés parentaux, de paternité et d’aidants : vers une 

nouvelle directive?”, op.cit., pp. 3-16. 
652

 Directiva (UE) 2019/1158, art.1. Según el autor, “si bien actúan en un plano distinto, las 

cuestiones relativas a la protección a la familia o a la conciliación de la vida laboral y familiar 

están muy próximas”. García Murcia, J., Rodríguez Cardo, I.A., “La jurisprudencia comunitaria 

en el tránsito de 2007 a 2008: algunos asuntos de interés en materia social”, Revista General de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 18, 2008.p.18. 
653

 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a 

la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en asuntos de empleo y ocupación. Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 

86/613/CEE del Consejo. 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. Directiva 97/81/CE del 

Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial 
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cuestiones relativas a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, 

siendo la nueva Directiva (UE) 2019/1158 la única que recoge un tratamiento 

individualizado sobre esta materia.  

Esta Directiva es de aplicación a todos los trabajadores, hombres y mujeres, con 

contratos de trabajo o con otra relación laboral
654

, identificándose el criterio de 

“trabajador” con el utilizado por la jurisprudencia del TJUE. Si bien la 

definición de los contratos de trabajo y las relaciones laborales son competencia 

de cada estado miembro, deben entenderse incluidos todos los contratos de los 

trabajadores a tiempo parcial, los trabajadores con contrato de duración 

determinada o las personas que tengan un contrato de trabajo o una relación 

laboral con una empresa de trabajo temporal
655

. 

Cabe destacar que la Directiva, con carácter general, dedica especial atención a 

la figura del hombre, subrayando, en su preámbulo, la necesidad de que éste 

“asuma la misma cantidad de responsabilidades en el cuidado de los familiares”. 

Esta tendencia, la cual ya había sido mencionada en el marco de la normativa del 

permiso parental y otros instrumentos regulatorios
656

, fue refrendada por el 

propio TJUE
657

. Sin embargo, pese al discurso europeo emitido en este sentido, 

la tasa de hombres que hacen uso del permiso parental permanece limitado por 

razones culturales y desincentivos económicos
658

. Por este motivo, con el citado 

objetivo de incentivar su implicación en las tareas y responsabilidades 

familiares, la Directiva se dispone a crear nuevos derechos específicos para la 

figura del hombre. 

Asimismo, la Directiva se refiere a la figura del cuidador y al concepto utilizado 

para referirse a los familiares. Así, en diferentes ocasiones se menciona el 

cuidado de “familiares”, entendiéndose como tal, según la definición utilizada, al 

                                                                                                                                                                          
concluido por la UNICE, el CEEP y la CES. Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo 

de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por 

BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE. 
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 Directiva del Parlamento europeo y del Consejo relativa a la conciliación de la vida familiar y 

la vida profesional. Artículo 2. 
655

 Directiva 2019/1158, Preámbulo. Considerando 17. Se retoma así el criterio expuesto en la 

Directiva 2010/18/UE. 
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   Directiva 96/34/CE. Acuerdo anexo, considerando 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”; ver igualmente: Resolución del 

Consejo relativa a la participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad profesional 

y en la vida familiar [Diario Oficial C 218 de 31.7.2000]. (3) “El principio de igualdad entre 

hombres y mujeres en materia de empleo y de trabajo supone la igualdad de trato entre padres y 

madres trabajadores, en particular en cuanto a la necesidad de ausentarse del lugar de trabajo 

para atender a hijos u otras personas que dependen de ellos”. 
657

 Asunto C-104/09, Roca Álvarez c. Sesa Start España ETT, S.A., 2010. 
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 https://www.oecd.org/policy-briefs/parental-leave-where-are-the-fathers.pdf. (febrero 2020). 
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2019/1158”. International Journal of Comparative Law and Industrial Relations, volume 36, 

Issue I, 2020. 
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hijo, hija, padre, madre o cónyuge del trabajador, o pareja de hecho de este 

cuando las uniones de hecho estén reconocidas en el Derecho nacional
659

. En el 

marco del permiso para cuidadores, es significativo que la Directiva subraye, al 

menos, la figura de otros familiares adicionales a los anteriormente 

mencionados, tales como abuelos o hermanos. De forma aún excesivamente 

tímida, la Directiva se limita a animar a los Estados miembros a que den 

igualmente acceso al permiso para cuidadores también respecto a los citados 

familiares adicionales
660

. 

Conviene subrayar que la Directiva solicita un esfuerzo a los Estados para tomar 

mayor conciencia es supuestos determinados de especial necesidad. En efecto, se 

determina, con carácter general, la existencia de determinadas situaciones 

familiares que requieren mayor atención, por ser consideradas especialmente 

adversas, por ejemplo, las familias monoparentales, padres adoptivos, 

progenitores con discapacidad, progenitores que tienen hijos con discapacidad o 

enfermedades graves o crónicas, o progenitores en circunstancias particulares, 

tales como las relacionadas con nacimientos múltiples o prematuros
661

. Ante 

tales supuestos, se “anima” a los Estados a valorar si determinadas condiciones 

de acceso derecho al permiso parental, el permiso para cuidadores y las fórmulas 

de trabajo flexible deben adaptarse a dichas necesidades específicas. 

Si bien se estudiarán con más detalle ulteriormente, puede afirmarse ahora, con 

carácter general, que en el articulado de la Directiva (UE) 2019/1158 quedan 

incluidos una serie de derechos ya establecidos previamente, sobre los que se 

establecen algunas mejoras, a la vez que se generan otros derechos de especial 

relevancia. Entre los derechos que existían previamente, debe citarse, en primer 

lugar, el derecho al permiso parental
662

. Con la aplicación de la Directiva 

2019/1158 se pretenden integrar nuevas medidas que mejoren y faciliten la 

puesta en práctica  de este permiso. Así, se fija un periodo mínimo de carácter no 

transferible entre los progenitores, al mismo tiempo que se promueve una mayor 

flexibilidad en la modalidad de aplicación del permiso parental.  

Otro elemento preexistente es el reconocimiento de las fórmulas de trabajo 

flexible para los progenitores con empleo. La Directiva 2019/1158, pese a que  

retoma la posibilidad de reducción de jornada y flexibilidad del calendario 

laboral, de conformidad con la normativa previa
663

, incluye a partir de ahora un 

nuevo supuesto, asociado al teletrabajo o trabajo a distancia. Finalmente, debe 

subrayarse que la protección ya prevista en relación a la prohibición de un trato 

menos favorable en el uso del permiso parental se amplía a todos aquellos 
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 Directiva 2019/1158, Art.3.1.e). 
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 Ídem, preámbulo. Considerando 27. 
661

 Ídem, preámbulo. Considerando 37. 
662

 Derecho recogido en la Directiva 2010/18/UE. 
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 Directiva 97/81/CE del Consejo. 
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trabajadores que disfruten de otro tipo de permisos, ya sea en referencia al 

permiso de paternidad o para cuidadores, así como para aquellos que hagan uso 

de cualquier modalidad trabajo flexible. 

En materia de innovaciones relevantes aportadas por Directiva (UE) 2019/1158, 

es necesario mencionar, en primer lugar, la creación del derecho al “permiso de 

paternidad”, mediante el cual el progenitor podrá disfrutar de un permiso durante 

un período de diez días laborables, con motivo del nacimiento de un hijo. 

Además, la nueva Directiva recoge un nuevo derecho a que los trabajadores 

accedan al permiso para los cuidadores, previsto por una duración de 5 días 

laborales con carácter anual. Finalmente, la Directiva (UE) 2019/1158 resuelve 

la falta de concreción generada por la Directiva 2010/18/UE en relación al 

“concepto de ingresos adecuados”, estableciendo ahora unos requisitos mínimos 

vinculados a la prestación económica adecuada a percibir en el marco del 

permiso de paternidad y del permiso parental. 

La entrada en vigor de la Directica (UE) 2019/1158 quedó prevista para el 1 de 

agosto de 2019, si bien los Estados miembros dispondrán hasta el 2 de agosto de 

2022 para llevar a cabo la correspondiente transposición
664

. 

8. La Directiva 2019/1158: nuevos permisos y nuevos medios de protección 

 

La importancia de la Directiva (UE) 2019/1158 se fundamenta en el 

establecimiento de diversos derechos individuales en el ámbito de la 

conciliación de la vida familiar y profesional. 

En primer lugar, se crea el permiso de paternidad, instrumento inexistente hasta 

la fecha. Ciertamente, a nivel de la UE no existía ninguna disposición legal que 

regulase el citado permiso. De este modo, la Directiva 2019/1158 recoge así, por 

primera vez, este nuevo derecho
665

, el cual, sin duda, viene a fortalecer la 

protección de la familia. El objetivo que se pretende alcanzar es fomentar entre 

los hombres el uso de este nuevo derecho, lo cual tendrá como consecuencia un 

mejor reparto de las responsabilidades familiares. Además, el permiso de 

paternidad ayudará a crear un vínculo temprano entre los padres e hijos. 

Se introduce así el derecho del progenitor
666

 a acogerse al permiso de paternidad 

durante un período de diez días laborables, con motivo del nacimiento de un 
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 El plazo de transposición queda previsto hasta el 2 de agosto de 2024 en relación a la 

remuneración o prestación económica correspondientes a las últimas dos semanas del permiso 

parental. Directiva (UE) 2019/1158, art.20. 
665

 Ídem. Art. 4. 
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 La redacción de la Propuesta de Directiva (SWD (2017) 202 final) relativa a la conciliación 
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deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, contenía la referencia a los “padres”, la cual ha 

sido sustituida en la Directiva 2019/1158 por la siguiente: “el progenitor o, cuando esté 
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hijo. La redacción de la Propuesta de Directiva recogía el derecho a disfrutar de 

un permiso de paternidad de “al menos diez días laborales”, situación que, si 

bien no disminuye el criterio anteriormente previsto, refleja la cautela en el 

discurso a la hora de implementar nuevos derechos sociales. 

Este derecho queda asociado a dicho nacimiento, por lo que su disfrute no puede 

desvincularse de este hecho específico. Además, debe ser concedido con 

independencia del estado civil y/o familiar del interesado, de conformidad con 

las legislaciones nacionales de aplicación
667

 y no queda supeditado a periodos de 

trabajo anteriores o antigüedad alguna. 

Cabe lamentar que la Directiva no haga mención alguna acerca del permiso de 

maternidad, ya existente en la Directiva 92/85/ECC, especialmente en relación a 

la antigua demanda de aumentar dicho permiso de 14 a 18 semanas. Es evidente 

que esta materia, que no disfruta de consenso entre los Estados miembros, no ha 

querido ser revisada en esta nueva Directiva. 

Un segundo derecho individual mencionado por la Directiva (UE) 2019/1158 es 

el permiso parental. La propuesta de Directiva relativa a la conciliación de la 

vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores ya había 

previsto el derecho del trabajador a disfrutar de un permiso parental, el cual no 

podrá ser inferior a cuatro meses antes de que el hijo alcance una determinada 

edad, que será, como mínimo, de doce años. Sin embargo, la Directiva 

2019/1158 prevé finalmente el derecho del trabajador a disfrutar de un permiso 

parental de cuatro meses que será disfrutado antes de que el hijo alcance una de 

ocho años
668

.  

Con la aplicación de la Directiva 2019/1158 se pretenden integrar nuevas 

medidas que mejoren y faciliten la puesta en práctica  del disfrute del permiso 

parental. En primer lugar, se fija un periodo mínimo de carácter no transferible 

entre los progenitores. Así, en caso de ser permitido por la normativa nacional de 

los Estados miembros la posibilidad de transferir su derecho al permiso parental 

al otro progenitor, debe garantizarse que al menos dos meses no puedan ser 

transferidos. 

En segundo lugar, se establece una mayor flexibilidad en la modalidad de 

aplicación del permiso parental, lo que, a priori, fomentará la demanda de este 

tipo de permiso por parte de los progenitores, y en particular, por los padres, 

quienes muestran generalmente mayor reticencia al disfrute de este permiso. En 

                                                                                                                                                                          
reconocido por la legislación nacional, un segundo progenitor equivalente”. Directiva 

2019/1158,Art.4.1. 
667

 Por lo tanto, no es necesaria la existencia del matrimonio para que la pareja pudiera obtener 

su concesión, como tampoco es relevante el carácter homosexual o heterosexual de la relación 

existente. 
668

 Directiva 2019/1158.Art 5.  
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efecto, se deberán tomar las medidas necesarias por parte de los Estados para 

garantizar que los trabajadores puedan solicitar el permiso parental a tiempo 

parcial, en periodos separados u otras modalidades con arreglo a otras formas 

flexibles, pudiendo los Estados miembros otorgar las especificaciones necesarias 

para su puesta en práctica. 

Esta última medida supone un avance en la aplicación del permiso parental, si 

bien queda supeditada a la conformidad del empleador, que “estudiará y 

atenderá” la petición en base a las necesidades de la empresa y las del propio 

trabajador. Pese a que parece lógico que se permita al empleador adaptar el 

permiso parental según las necesidades del negocio, al objeto de no generar 

dificultades al desarrollo del mismo, la redacción establecida hace presumir que, 

en la práctica, las necesidades del propio trabajador tendrán un carácter 

subsidiario. 

De igual modo, la Directiva no específica en qué circunstancias concretas podrá 

el empleador posponer la concesión del permiso parental, materia que deja al 

arbitrio de los Estados miembros. Ahora bien, la Directiva anuncia claramente 

que el aplazamiento del permiso parental lo será por un periodo de tiempo 

“razonable” y bajo la premisa de que la concesión de dicho permiso “alteraría 

seriamente el buen funcionamiento de la empresa”. Será necesario, por tanto, 

perfilar legal y judicialmente a nivel nacional el concepto de la citada alteración 

y su carácter serio. En todo caso, el empleador sí será obligado a justificar, de 

forma escrita, el motivo por el que se deniega la solicitud del permiso parental. 

La Directiva deja igualmente en manos de los Estados miembros diferentes 

factores a desarrollar. Por una parte, el plazo de preaviso que debe cumplir el 

trabajador frente a su empleador al ejercer su derecho al permiso parental, para 

lo que se valorarán las necesidades de ambas partes. En la petición del permiso 

parental deberán quedar reflejadas las fechas deseadas de inicio y fin del periodo 

de permiso. Parece obvio que, ante el estudio de las necesidades del trabajador y 

de la empresa, serán las exigencias de ésta última las que dispondrán de mayor 

prioridad. Por otra parte, la Directiva recoge que los Estados miembros podrán 

supeditar el derecho a disfrutar del permiso parental a un período de trabajo o a 

una antigüedad, el cual no podrá exceder de un año
669

. 

Finalmente, según la Directiva serán los propios Estados miembros quienes 

deberán evaluar la necesidad de adaptar las condiciones de acceso y aplicación 

del permiso parental a las situaciones específicas de necesidades de los 

“progenitores adoptivos, los progenitores con una discapacidad y los 
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 Ídem. Art.5.4. Cuando existan sucesivos contratos de duración determinada (según la 

Directiva 1999/70/CE del Consejo) con el mismo empleador, deberá tenerse en cuenta la suma 

de todos ellos para el cálculo de la antigüedad. 
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progenitores que tengan hijos con una discapacidad o con una enfermedad de 

larga duración”
670

. 

De especial importancia en el marco de la Directiva 2019/1158 es la creación del 

permiso para los cuidadores. Sin duda, uno de los elementos más relevantes de 

esta normativa es el reconocimiento de la figura del cuidador en el marco de la 

conciliación de la vida laboral y familiar. Si bien la figura del cuidador ha 

llevado a cabo históricamente un papel esencial en materia de conciliación 

laboral y de la familia, cabe lamentar que la UE haya necesitado un tiempo 

excesivo para otorgar una atención mayor y una regulación específica a dicha 

figura. En este contexto, la Directiva hace referencia a los retos que plantea “el 

cambio demográfico, junto con la presión sobre el gasto público que conlleva en 

algunos Estados miembros”, por lo que se espera que aumente la necesidad de 

cuidados no profesionales
671

. 

Este apartado de la Directiva recoge el derecho a que los trabajadores tengan 

derecho a disfrutar de un permiso para cuidadores, con carácter anual, de cinco 

días laborables
672

. La Directiva describe el permiso para cuidadores como la 

ausencia del trabajo a la que pueden acogerse los trabajadores a fin de prestar 

cuidados o ayuda personales a un familiar o a una persona que viva en el mismo 

hogar que el trabajador y que necesite asistencia o cuidados importantes por un 

motivo médico grave, conforme a lo definido por cada Estado miembro
673

. 

Esta medida creada por la Directiva 2019/1159 pretende mejorar la conciliación 

de la vida familiar y  profesional del trabajador, y evitar, asimismo, el abandono 

total del mercado de trabajo. Esto último parece un objetivo excesivamente 

ambicioso para una medida de carácter limitado, aunque no puede negarse que 

este tipo de medidas aliviará parcialmente la tensión existente en muchas 

familias. 

Lamentablemente la actual Directiva ha eliminado toda mención relativa al 

tratamiento de la dependencia en su articulado final, siendo éste uno de los 

aspectos que convendría estudiar precisamente con especial atención en nuestra 

sociedad actual. En efecto, la Propuesta de Directiva argumentaba, en su 

memoria explicativa, que el permiso para cuidadores introduciría un nuevo 

derecho anual para que los trabajadores puedan acogerse a un período de 

ausencia del trabajo en caso de enfermedad grave o de dependencia de un 

familiar, con arreglo a las definiciones de la propia Directiva. Igualmente, la 

propuesta de Directiva definía al «cuidador» como aquel trabajador que dispensa 

cuidados o presta ayuda en caso de enfermedad grave o dependencia de un 
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 Ídem, art.5.8. 
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 Ídem, art. 6. 
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 Ídem, art.3.1.d). 



185 
 

familiar, además de contener una definición expresa sobre el concepto de 

«dependencia», la cual se consideraba una “situación en la que una persona 

necesita cuidados, con carácter temporal o permanente, debido a una 

discapacidad o a un problema médico serio distinto de una enfermedad grave”. 

En este sentido, debe considerarse un retroceso de especial importancia la 

retirada de la mención específica de la dependencia en la presente Directiva. 

Más aún si se analiza el apartado de considerandos de la Directiva finalmente 

aprobada, mediante el cual se identifica “un aumento constante de las 

necesidades en el cuidado de familiares debido al envejecimiento de la población 

y, por tanto, al consiguiente aumento de la prevalencia de las deficiencias 

relacionadas con la edad”
674

. Además, la Directiva llega a afirmar que “se ha 

demostrado que tener un familiar enfermo o dependiente también repercute 

negativamente en el empleo femenino, con el resultado de que algunas mujeres 

abandonan por completo el mercado de trabajo”
675

. 

Desgraciadamente, la Directiva se contenta ahora con enunciar, de forma 

general, que “los Estados miembros deben tener en cuenta el aumento de las 

necesidades en el cuidado de familiares al elaborar sus políticas en la materia, 

también en cuanto al permiso para cuidadores”
676

. 

En referencia a la ausencia del trabajo por causa de fuerza mayor la Directiva 

2019/1158 retoma lo dispuesto previamente en la Directiva sobre el permiso 

parental (2010/18/UE). Así, los trabajadores tendrán derecho a ausentarse del 

trabajo por causa de fuerza mayor por motivos familiares urgentes, en caso de 

enfermedad o accidente, que hagan indispensable la presencia inmediata del 

trabajador
677

, correspondiendo a los Estados miembros limitar el ejercicio de 

este permiso mediante el establecimiento de un tiempo determinado por año, por 

caso, o por año y por caso. 

Por otra parte, la Directiva 2019/1158 viene finalmente a determinar su criterio 

en relación al concepto de ingresos adecuados. Esta era una de las cuestiones 

que no fueron resueltas por la Directiva sobre el permiso parental (2010/18/UE), 

que se aprobó sin el establecimiento de unos requisitos mínimos en relación con 

una prestación económica adecuada. 

La Propuesta de Directiva inicial establecía una cuantía mínima a respetar en el 

marco del permiso de paternidad y del permiso parental, la cual no podrá ser 

inferior a la cuantía que se percibiría en caso de baja por enfermedad
678

. Sin 
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 Ídem, considerando 27. 
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 Ídem, considerando 10. 
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 Ídem, considerando 27. 
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 Ídem, artículo 7. 
678

 Propuesta de Directiva. Art. 8. 
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embargo, la Directiva 2019/1158 establece ahora criterios distintos
679

 para los 

dos supuestos, es decir, el permiso de paternidad y el permiso parental.  

En referencia al permiso parental serán los Estados miembros o los 

interlocutores sociales quienes tendrán la capacidad de definir esta remuneración 

o prestación. En relación al permiso de paternidad, la remuneración o la 

prestación económica “garantizará unos ingresos al menos equivalentes a los que 

percibiría el trabajador de que se trate en caso de interrupción de sus actividades 

por motivos relacionados con su estado de salud, supeditado a cualquier límite 

que establezca la legislación nacional”. Introduce además un nuevo requisito, no 

previsto inicialmente por la Propuesta de Directiva, al afirmar que “los Estados 

miembros podrán supeditar el derecho a una remuneración o a una prestación 

económica a períodos de trabajo previos, que no podrán superar los seis meses 

inmediatamente anteriores a la fecha de nacimiento del hijo prevista”.  

La Directiva 2019/1158 retoma el discurso existente en materia de fórmulas de 

trabajo flexible, uno de los instrumentos más eficaces para evitar el abandono 

del mercado de trabajo, otorgando así a los padres con hijos menores y 

cuidadores con empleo la posibilidad de adaptar, según sus propias prioridades, 

su actividad profesional. En este sentido, la Directiva sobre el permiso parental 

2010/18/UE establecía la posibilidad de decidir, siempre valorando las 

necesidades tanto de los empresarios como de los trabajadores, si se concede el 

permiso parental a tiempo completo o parcial, o bien,  si se otorga de manera 

fragmentada o conforme a un sistema de crédito de tiempo. 

La Directiva 2019/1158 recoge ahora ambas opciones, a saber, la posibilidad de 

reducción de jornada y flexibilidad del calendario laboral, conforme a la citada 

Directiva sobre el permiso parental, incluyendo ahora un nuevo supuesto, esta 

vez referido al teletrabajo o trabajo a distancia
680

. Desde la perspectiva de la 

aplicación personal, cabe destacar que se aplicarán igualmente el disfrute de 

estos derechos a todos los cuidadores, así como a los trabajadores con hijos hasta 

una edad determinada, la cual se establece, como mínimo, en ocho años
681

. 

Se recoge en la Directiva que la duración de estas fórmulas de trabajo flexible 

podrá estar supeditada a un “límite razonable”, lo que evidencia la preocupación 

por parte de la UE acerca de un uso excesivo de este tipo de permisos. Ello por 

cuanto se pudiera dar como consecuencia, por una parte, una menor cotización al 

sistema de seguridad social por parte del trabajador, y por consecuencia, un 

                                                           
679

 Directiva 2019/1158, art.8. 
680

 Ídem, considerando 34. Art.3.1.f.: «fórmulas de trabajo flexible»: la posibilidad de los 

trabajadores de adaptar sus modelos de trabajo acogiéndose a fórmulas de trabajo a distancia, 

calendarios laborales flexibles o reducción de las horas de trabajo. 
681

 Ídem, art.9. 
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descenso importante – o incluso la propia inexistencia - del derecho a cobrar 

pensiones por el trabajador afectado. 

Si bien la Propuesta de Directiva no había previsto supeditar el derecho a 

solicitar fórmulas de trabajo flexible a un determinado periodo de actividad o 

antigüedad, la Directiva establece finalmente, a tal efecto, la posibilidad por 

parte de los Estados miembros de establecer un periodo no superior a 6 meses. 

En su caso de existir sucesivos contratos de duración determinada, se valorará la 

suma de todos ellos, de conformidad al contenido de la Directiva 1999/70/CE. 

Desde la perspectiva de los derechos laborales, la Directiva 2019/1158 recoge 

una serie de medidas para asegurar la protección del trabajador que haya 

solicitado o disfrutado el permiso de paternidad, el permiso parental, el permiso 

para cuidadores o cualquier fórmula de trabajo flexible. Con carácter general, no 

existe duda acerca de que los trabajadores que ejercen actividades profesionales 

durante determinados periodos de tiempo específicos, tienen mayor tendencia 

abandonar el mercado de trabajo, especialmente ante la complejidad de 

compatibilizar su vida privada y familiar.  

Para evitar esta situación, la Propuesta retomó el contenido de la clausula 5 de la 

Directiva sobre el permiso parental (2010/18/UE), recogiéndose así el derecho a 

volver al mismo puesto de trabajo o, si ello no fuera posible, a un puesto 

equivalente o similar
682

. Así, la Directiva 2019/1158 garantiza el derecho a 

mantener los derechos adquiridos, o en proceso de ser adquiridos, por el 

trabajador en la fecha en que se inicia el permiso de paternidad, el permiso 

parental o de cuidado
683

. Se otorga a partir de ahora, del mismo modo, la 

protección mínima de los derechos laborales de los progenitores a la figura de 

los cuidadores, quienes pueden volver a su puesto de trabajo u otro equivalente, 

respetándose los derechos adquiridos o cualquier otra mejora de sus condiciones 

laborales que hubieran podido establecerse durante su periodo de ausencia 

Queda igualmente prohibida cualquier acción que conlleve la existencia de 

discriminación. Así, aquellos trabajadores que hayan solicitado o disfrutado el 

permiso de paternidad, el permiso parental, el permiso para cuidadores o 

cualquier fórmula de trabajo flexible no podrán sufrir un trato desfavorable
684

. 

A este respecto cabe afirmar que la prohibición de un trato menos favorable en 

relación al permiso parental ya venía recogida en la Directiva 210/18/UE, si bien 

es relevante señalar que ahora se amplía dicha protección a todos aquellos 

trabajadores que disfruten de otro tipo de permisos, en referencia al permiso de 
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 Propuesta de Directiva. Artículo 10. 
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 Directiva 2019/1158, art.10. 
684

 Ídem, art.11. 
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paternidad o para cuidadores, así como para aquellos que hagan uso de cualquier 

modalidad trabajo flexible. 

Esta medida contra la discriminación se completa con el derecho a la protección 

frente al despido de quien haya disfrutado o solicitado un permiso parental. Al 

igual que la prohibición de discriminación, este derecho - ya existente en la 

Directiva sobre el permiso parental -, se amplía a aquellos trabajadores que 

soliciten el permiso de paternidad, el permiso para cuidadores o el permiso 

relativo a las fórmulas de trabajo flexible, durante el período en el que soliciten 

dichos permisos o su disfrute
685

. En caso en el que el trabajar despedido 

considere su cese en base al disfrute o solicitud de dichos permisos, aquél podrá 

solicitar a su empleador que justifique los motivos del despido por escrito. 

Además, en el marco de un proceso judicial o una autoridad competente, 

corresponderá al empleador demostrar que el despido fue basado por razones de 

carácter objetivo, con motivos distintos a los relacionados a los permisos 

citados
686

, pudiendo los Estados miembros aplicar, si así lo desean, un régimen 

probatorio más favorable al trabajador. 

Finalmente, la Directiva 2019/1158 hace mención a los Organismos de fomento 

de la igualdad, a los cuales se transfiere un papel importante a desarrollar. La 

Directiva 2006/54/CE ya ordenaba a los Estados miembros designar uno o más 

organismos responsables de la promoción, el análisis, el seguimiento y el apoyo 

de la igualdad de trato entre todas las personas, sin discriminación por razón de 

sexo, incluido cualquier trato menos favorable a una mujer en relación con el 

embarazo o la maternidad. Dichos organismos responsables verán ahora 

ampliada su competencia, y serán responsables del seguimiento para la igualdad 

de trato de los progenitores y los cuidadores, sin discriminación por razón de 

sexo
687

. 

Del análisis del contenido de la Directiva 2019/1158 pueden extraerse algunas 

conclusiones positivas, especialmente si se tienen en cuenta algunas condiciones 

desfavorables. Con carácter general, cabe reseñar la dificultad a la hora de 

implementar nuevos derechos en materia de conciliación laboral y familiar. Por 

una parte, la obtención de acuerdos no siempre resulta evidente. En efecto, los 

interlocutores sociales, en el marco de esta Directiva, no fueron capaces de 

acordar ni tan siquiera el establecimiento de negociaciones sobre sus contenidos, 

incluido el derecho al permiso parental. Por otra parte, no pueden obviarse las 

limitaciones económicas, técnicas y humanas de la gran mayoría de las empresas 
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 Ídem, art.12. 
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 A excepción de aquellos procedimientos en los que la instrucción de los hechos recaiga sobre 

órganos jurisdiccionales u órgano competente. 
687

 Directiva 2019/1158, art.15. 
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de la UE, compuestas, en su gran mayoría, por pequeñas y medianas 

empresas
688

. 

Pese a todo, la aprobación de la Directiva 2019/1158 ha supuesto, sin duda, una 

mejora de la conciliación de la vida laboral y familiar, y por ende, un paso 

adelante en materia de protección de la familia. En efecto, este nuevo 

instrumento normativo supone una extensión necesaria de la visión clásica de 

esta materia. En primer lugar, la conciliación laboral y familiar quedaba 

centrada, casi de forma exclusiva, sobre el papel de la mujer. La creación de 

derechos asociados a la figura del hombre, algo que se venía reclamando hace 

tiempo, supondrá una implicación mayor de éstos en las responsabilidades 

familiares, y por tanto, un equilibrio entre las partes responsables. 

Igualmente, puede considerarse superado el criterio de conciliación laboral y 

familiar ligado a la familia nuclear y a la relación exclusiva entre progenitores y 

sus descendientes, especialmente si tenemos en cuenta la inclusión de la figura 

legal del cuidador no profesional. 

Finalmente, es importante subrayar que la Directiva advierte, de forma expresa, 

que las medidas descritas en relación a los permisos relacionados con la familia 

deben conjugarse con otro tipo de medidas para consolidar y fomentar su 

aplicación, tales como la existencia de centros de atención para cuidados de 

larga duración o los servicios de guardería
689

. Todo ello debe conducir, por una 

parte, al reconocimiento de la interconexión e interdependencia de las medidas 

aplicables a las familias para consolidar la eficacia de cada una de ellas, y así, en 

definitiva, hacia la progresiva implementación de la perspectiva de carácter 

familiar. 
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  A tal efecto, la Directiva recomienda evaluar minuciosamente la repercusión de sus medidas 

de ejecución en las pymes, evitando que éstas se vean afectadas de modo desproporcionado, e 

invita a los Estados miembros a implementar incentivos y asesoramiento a este sector 

empresarial. Directiva 2019/1158. Considerando 48. 
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CAPÍTULO V: LA UTILIZACIÓN DE LOS PERMISOS PARENTALES 

EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

Sumario:  

 

1. Opciones de regulación, tipología de medidas y fuentes estadísticas 

2. Permisos de carácter general: duración y condiciones y particularidades en su 

uso efectivo 

3. Permisos de maternidad: duración y condiciones 

4. Permisos para el padre: duración y condiciones 

5. Permisos adicionales para trabajadores en activo 

6. Ingresos equivalentes netos recibidos durante los periodos de maternidad y 

permisos parentales 

7. La recepción española de las directrices comunitarias sobre permiso parental 

 

________________________________________________________________ 

 

1. Opciones de regulación, tipología de medidas y fuentes estadísticas 

 

Si bien resulta una tarea compleja, es interesante analizar el nivel de aplicación 

que hacen los trabajadores del permiso parental entre los países de la UE. En 

este sentido, conviene subrayar, sin embargo, la existencia de diferentes 

permisos denominados “parentales” en los países de la UE. Con carácter general, 

tanto a nivel internacional como entre los miembros de la UE, se pueden 

identificar los siguientes permisos parentales
690

. 

 

En primer lugar, el permiso de maternidad, el cual se puede definir como un 

permiso protegido temporal para la mujer trabajadora antes y después del 

nacimiento, y en algunos países para la adopción, con algún tipo de retribución 

pública. En segundo lugar, el permiso de paternidad, que se identifica con un 

permiso protegido temporal para el hombre trabajador con retribución en 

algunos casos. En tercer lugar, el permiso parental, mediante el que se hace 

referencia a un periodo protegido temporal para padres empleados, el cual, a 

menudo, es complementario al permiso de maternidad o paternidad, y cuyo nivel 

de retribución varía entre los países. En cuarto lugar, el permiso por cuidado a 

domicilio, definido como un permiso de periodo protegido, que puede seguir al 

permiso parental, y que permite a un progenitor proveer cuidados en casa, 

generalmente hasta que el menor alcanza los dos o tres años. Finalmente, los 

permisos por situaciones de enfermedad, incapacidad o causas excepcionales
691

. 
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Corporation, Santa Monica, Calif., and Cambridge, UK, European Union, 2016. 
691
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Tal y como ya se ha descrito previamente, los Estados miembros han tenido 

libertad en la modalidad de implementación de los permisos parentales. Por este 

motivo, cada Estado ha sido influenciado en dicha aplicación por sus propios 

elementos culturales, de carácter social, así como su situación económica
692

. Ello 

conlleva a una mayor dificultad a la hora de establecer métodos de comparación 

entre los distintos países miembros de la UE, toda vez que existe entre ellos 

diferentes legislaciones en materia de permisos parentales
693

, 

independientemente del enfoque y alcance específico del cada estudio 

realizado
694

. 

 

Son numerosos los obstáculos encontrados al respecto, ya que, en primer lugar, 

existen diferentes denominaciones de la figura legal del permiso parental, los 

cuales, en ocasiones, difieren ampliamente en su contenido. La comparación 

internacional en este ámbito resulta ciertamente complicada
695

, por cuanto del 

estudio de las diferentes legislaciones puede observarse que los criterios de 

acceso no son equivalentes, pudiendo tener carácter individual o no, como 

tampoco lo es la duración de los mismos, su grado de flexibilidad o la existencia 

o no de la posibilidad de transferir el permiso
696

. 

 

A ello se suma otro elemento negativo, a saber, la falta de estadísticas oficiales 

actualizadas. La UE se ha limitado a establecer determinados informes, más o 

menos extensos, mayormente dedicados al estudio de implementación de la 

Directiva sobre el permiso parental por cada estado miembro
697

. En todo caso, 
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 Briefing March 2017 EPRS. European Parliamentary Research Service Author: Martina Prpic 

Members' Research Service PE 599.323 EN Maternity, paternity and parental leave in the EU. 
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 En este sentido, “cada estado ha optado por los criterios más acordes con sus respectivas 
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193 
 

no logra identificarse una determinada metodología constante en la realización 

de los mismos, por lo que difícilmente de ellos puede deducirse método 

comparativo alguno. Únicamente la OECD
698

 ha realizado algunos trabajos 

estadísticos, incluyendo a los países miembros de la UE
699

, que permiten 

establecer criterios básicos comparativos con cierta eficacia al objeto del 

presente estudio.  

 

Para analizar los resultados de la OCDE, es necesario, con carácter previo, 

mencionar algunos elementos significativos. En primer lugar, la información 

utilizada por la OCDE se encuadra en diferentes variables para determinar la 

duración del periodo de maternidad, permisos parentales o de cuidado y los 

permisos específicos para los padres. Los periodos de permiso analizados por 

ésta se refieren a aquellos que cuentan con protección en el ámbito laboral, 

esencialmente el derecho a reincorporarse en el mismo puesto de trabajo con 

iguales condiciones. Asimismo, la información recabada integra igualmente los 

permisos con protección laboral de otro tipo. Sin embargo, los permisos no 

protegidos en el ámbito laboral no han sido tenidos en cuenta.  

En segundo lugar, conviene identificar los conceptos utilizados por dicha 

organización a la hora de realizar las estadísticas aportadas.  

El estudio de la OCDE define el “permiso de maternidad” como el permiso, 

protegido laboralmente, de ausencia de la mujer trabajadora en el momento del 

nacimiento o adopción. En algunos países existe un periodo de ausencia previo 

al nacimiento y posteriori a éste. Sin embargo, en algunos países no existe un 

periodo de maternidad específico, y éste queda integrado con carácter general en 

los permisos parentales. En este sentido, el estudio identifica las semanas de 

permiso parental reservado únicamente para la madre con motivo del 

nacimiento, utilizando las variables siguientes: el permiso de maternidad 

(semanas) se refiere al número total de semanas de permiso de maternidad 

disponibles para mujeres trabajadoras, independientemente de la retribución 

asociada; el permiso de maternidad (previo al nacimiento) es el número de 

semanas de permiso de maternidad disponibles para la mujer antes de la fecha 

prevista para el nacimiento y finalmente, el permiso de maternidad (posterior al 

nacimiento se identifica con el número de semanas de permiso de maternidad 

disponibles para la mujer posteriores a la fecha del nacimiento. 

                                                                                                                                                                          
and Burri, S., European Commission Directorate-General for Justice, Unit JUST/D1Equal 

Treatment Legislation Manuscript completed in February 2015. (Situación analizada hasta el 7 

abril 2014). 
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Por otra parte, para la OCDE, el “permiso parental o de cuidado” es aquél que 

generalmente se disfruta una vez el permiso de maternidad o paternidad ha 

finalizado. Dicho permiso permite a los padres disfrutar de un periodo, protegido 

laboralmente, destinado al cuidado de los hijos menores y permite que al menos 

uno de los padres pueda hacerse cargo del hijo hasta que éste tenga dos o tres 

años. Dos elementos son identificados por la OCDE como problemáticos a la 

hora de establecer un análisis comparado en este ámbito.  

 

En primer lugar, el permiso parental o de cuidado para los hijos posee carácter 

individual en algunos países (cada progenitor tiene un permiso específico 

asignado). En otros queda asignado a la familia (periodo transferible entre los 

progenitores) o incluso, siendo asignado a la familia, existen periodos 

específicos para el disfrute de la madre o del padre. Además, el algunos países el 

permiso es individual pero la retribución asociada depende de los ingresos 

familiares, por lo que sólo uno de los padres lo solicita. En este sentido, el 

estudio de la OCDE integra todos los periodos de permiso parental o de cuidado 

disponibles para la madre, es decir, cualquier permiso individual para la mujer y 

cualquier permiso familiar en el que dicho periodo es disfrutado por la madre. 

 

En segundo lugar, en la mayoría de los países los permisos parentales quedan 

regulados en los códigos de trabajo o mediante convenios colectivos, si bien la 

retribución que conllevan dichos permisos se recoge en legislaciones de 

seguridad social. Ello tiene como resultado que los periodos de permiso parental 

no se corresponden con el periodo de retribución. Además, las modalidades de 

ayuda económica en caso de nacimiento varían en su duración y retribución 

entre los países analizados.  

 

Por todo ello, el permiso parental y de cuidado se ha valorado por la OCDE 

estableciéndose cinco criterios. La protección parental corresponde al número 

de semanas de permiso, protegidas laboralmente, independientemente de la 

retribución percibida, sin computar el periodo de maternidad disfrutado tras el 

nacimiento del menor; la retribución parental se refiere al número de semanas 

durante las cuales la madre recibe una retribución asociada al permiso parental, 

independientemente del periodo de duración, sin que sean computadas las 

semanas de maternidad. En el supuesto de que existan diferentes retribuciones, 

se ha tenido en cuenta la más elevada. Otro criterio es la duración de la 

retribución parental, entendiéndose ésta como el número de semanas en las 

cuales la madre puede percibir retribuciones asociadas al permiso parental, 

independientemente del periodo de protección laboral, cuando los padres optan 

por el permiso de mayor duración (habitualmente el menos retribuido). No se 

han tenido en cuenta las semanas propias del permiso de maternidad.  
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Asimismo, la OCDE menciona la protección del permiso de cuidado como 

criterio, en referencia al número de semanas de permiso, laboralmente protegido, 

disponible para las madres, independientemente de la retribución percibida, sin 

computar los periodos de maternidad ni los permisos parentales dedicados a la 

madre. Como último criterio, se identifica la retribución del permiso de cuidado 

como el número de semanas en las que la madre puede recibir retribuciones 

asociadas al cuidado en el domicilio, independientemente del periodo de 

protección laboral, sin computar los periodos de maternidad ni los permisos 

parentales dedicados a la madre. 

 

Por otro lado, la OCDE identifica el “Permiso especifico para el padre” como el 

periodo de ausencia, protegido laboralmente, destinado únicamente al padre en 

activo. En muchos casos se refiere a permisos de paternidad disfrutados tras el 

nacimiento del menor. En otros casos, los padres poseen un permiso parental 

específico o tienen acceso a una parte del permiso parental común, o incluso 

existen periodos en los que los padres, de forma práctica, disfrutan de más 

tiempo en el caso de que el permiso parental sea utilizado por el padre. Se 

incluye en este sentido los periodos (semanas) de permiso de paternidad, los 

periodos específicos para su utilización por los padres, más los permisos que 

deben ser disfrutados por los padres al objeto de obtener un periodo 

suplementario de permiso. Así, establece la siguiente distinción entre el 

“permiso de paternidad”, el cual se refiere al número de semanas, protegidas 

laboralmente, reservadas específicamente para los padres, independientemente 

de su retribución y la “retribución del permiso de paternidad” asociada al 

número de semanas remuneradas, laboralmente protegidas, para el uso exclusivo 

por parte del padre. 

 

Otras variables, asociadas a los permisos con carácter general, han sido tenidas 

en cuenta por la OCDE para el establecimiento de este estudio. Esta 

organización se refiere a la “protección total” como al número total de semanas 

protegidas de permiso maternidad, parental y permisos suplementarios de 

cuidado disponibles para las madres, sin tener en cuenta la retribución asociada 

los mismos.  El “pago total” se identifica al número total de semanas en las 

cuales la madre recibe una retribución asociada al permiso de maternidad, 

permiso parental y por cuidado. La “duración total del pago” es el número total 

de semanas en las que la madre recibe prestaciones asociadas con el permiso de 

maternidad, parental y por cuidado, independientemente del periodo protegido 

laboralmente, cuando los padres optan por el permiso retribuido de más duración 

disponible. El “gasto del permiso” se refiere al gasto público dedicado al 

permiso de maternidad y parental, mostrado en porcentaje del producto interior 

bruto. 
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Es importante subrayar otras “presunciones” y “reglas aplicables” utilizadas, en 

la mayoría de los casos, para la realización del estudio llevado a cabo por la 

OCDE. Al referirse al nacimiento, se estima que éste es único (no partos 

múltiples) y que suele ser el primero (no existen otros menores independientes 

en el domicilio). La OCDE considera que ambos padres se encuentran en activo 

profesionalmente en el sector privado anteriormente al nacimiento del menor, 

con una remuneración del 100 % sobre la media salarial. Asimismo, se aplica el 

supuesto de que madre e hijo no sufren complicaciones de salud relativas al 

nacimiento.  

 

Además, en el caso de que exista opción de elegir, los padres utilizan en primer 

lugar el permiso retribuido antes que el permiso no retribuido. En el supuesto de 

que exista más de una opción relativa a la duración del pago, se presume que los 

padres optan por la que posea mayor retribución. En este sentido, la OCDE 

afirma que debe tenerse en cuenta que los padres intentan maximizar la duración 

del periodo retribuido disponible, en este orden: primero, la familia maximiza el 

permiso remunerado combinado; segundo: las madres maximizan el permiso 

retribuido antes que el del padre siempre que con ello no se reduzca la duración 

del permiso combinado disponible para ambos; tercero, los padres maximizan el 

periodo de retribución siempre que no se reduzca con ello la duración del 

permiso combinado disponible para ambos o para la madre. Las familias 

maximizan el periodo de permiso no retribuido hasta el momento en que el uso 

de un periodo suplementario tuviera como consecuencia una disminución del 

periodo retribuido. 

 

Se considera, por otro lado, que los padres usan el permiso en un solo bloque 

continuo, siendo la madre quien disfruta el primer periodo y el padre el segundo. 

En el caso de que la participación del padre prevea una extensión del permiso 

parental, teniendo en cuenta que las familias tratan de maximizar el periodo 

combinado de permiso, el número de semanas que debe asumir el padre para 

poder obtener la extensión es considerado periodo de uso efectivo para el padre. 

Los periodos suplementarios son asignados a los padres si únicamente el padre 

puede hacer uso de ellos. En caso contrario, son interpretados como periodo 

combinado. Finalmente, es necesario mencionar que los datos no incluyen las 

opciones en las que sea necesario solicitar el consentimiento del empleador, 

quedando los permisos parentales expresados en semanas
700

. 

 

 

                                                           
700

“Codebook for the parental leave dataset”, OCDE Family Data base; Trends in parental leave 

policies since 1970”. PF 2.5. 
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2. Permisos de carácter general: duración y condiciones y particularidades 

en su uso efectivo 

 

La OCDE aporta información sobre la utilización del permiso parental en 

diferentes países miembros
701

, incluyendo los cambios legislativos producidos 

en éstos. Los datos analizados, recogidos en los apartados que se desarrollan a 

continuación, servirán para establecer algunas referencias, de carácter general,   

acerca de la aplicación efectiva del mismo, identificando esencialmente en qué 

medida y bajo qué circunstancias hacen uso de este derecho sus titulares. 

En este apartado se hace referencia a los permisos de carácter general, aplicables 

a los progenitores (padres), - en referencia a la figura del padre y de la madre-, 

identificándose aquellos permisos, normalmente posteriores al permiso de 

maternidad, que permiten a uno de los padres permanecer en el hogar al cuidado 

de hijos menores, generalmente hasta la edad de 2 o 3 años.  

Desgraciadamente, en relación al citado uso de los permisos remunerados de 

permiso parental, cabe afirmar que sólo un número reducido de países en la 

OCDE aporta datos estadísticos
702

. De los datos disponibles se observa que más 

del 55 % de los padres hacen uso de este permiso. En Finlandia, Suecia y 

Dinamarca, el porcentaje se eleva a 75%, en Eslovenia hasta el 92%. España se  

sitúa en un 60 %, quedando el resto por debajo del 50%
703

. 

Si se analiza el uso por sexos, las diferencias son considerables. En más de la 

mitad de los países analizados, la mujer es destinataria del permiso en 100 casos 

o más por 100 nacimientos, es decir, cada mujer es destinataria de un permiso 

parental tras un nacimiento. En algunos países, esta cifra se supera, alcanzando 

un mayor número de permisos por destinataria, como por ejemplo, Estonia y la 

República Checa (200 o más peticiones por nacimiento) o en Suecia (380 

destinatarias por 100 nacimientos)
704

. 

En lo que respecta al uso por parte del hombre, esas cifras sólo se alcanzan en 

los países nórdicos. Por ejemplo, en Suecia con 300 solicitudes por cada 100 

nacimientos. Pero en la mayoría de los países de la OCDE no se superan las 50 

solicitudes de permiso parental por cada 100 nacimientos, quedando incluso por 
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 OECD- Family Data base; “Trends in parental leave policies since 1970” PF 2.5. Para 

comprobar nuevas actualizaciones: http://www.oecd.org/els/family/database.htm 

Para analizar en detalle la evolución de los cambios legislativos por cada país, ver: Annex: 

“Detail of change in parental leave by country”. 

https://www.oecd.org/els/family/PF2_5_Trends_in_leave_entitlements_around_childbirth_annex

.pdf 
702

 Eslovenia, Finlandia, Suecia, Dinamarca, España, Lituania, Estonia, Irlanda, Polonia, 

Australia, Hungría. 
703

 OECD- Family Data base.PF2.2.A Users of paid paternity leave.2016. 
704

 En algunos países los padres pueden disfrutar varios permisos en bloques separados, a lo 

largo de periodos más largos, por ejemplo, hasta la edad de 12 años en Suecia. 

http://www.oecd.org/els/family/database.htm
https://www.oecd.org/els/family/PF2_5_Trends_in_leave_entitlements_around_childbirth_annex.pdf
https://www.oecd.org/els/family/PF2_5_Trends_in_leave_entitlements_around_childbirth_annex.pdf
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debajo de 10 solicitudes por cada 100 nacimientos en otros
705

. Así, en Suecia, 77 

hombres utilizan los permisos parentales por cada 100 mujeres, reduciéndose la 

proporción (60 hombres por cada 100 mujeres) en Países Bajos, Portugal (52 

hombres por cada 100 mujeres), Dinamarca o Noruega (por encima de 45 

hombres por cada 100 mujeres). La diferencia es notable en países tales como 

Austria (12 hombre por cada 100 mujeres), Finlandia, Chipre, Francia, 

Eslovaquia, Alemania o Estonia (todos ellos con menos de 10 hombres por cada 

100 mujeres). 

 

En definitiva, en los países analizados el uso por parte del padre es notablemente 

inferior, siendo el uso por parte del padre del permiso por paternidad más 

elevado que el uso del permiso parental, muy posiblemente por el hecho de 

conllevar aquél una prestación económica más elevada en un periodo de tiempo 

más reducido. 

 

Otra cuestión a analizar es el comportamiento de los progenitores en el uso de 

permisos parentales para su segundo o ulteriores hijos
706

. En los países donde el 

uso de los permisos parentales es relativamente bajo para el primer hijo, el uso 

del mismo para un segundo hijo o ulteriores aumenta. Tal es el caso de 

Luxemburgo, Francia, Estonia, España, Bélgica, Grecia o Malta. Sin embargo, 

en países donde el uso del permiso parental para el primer hijo está muy 

extendido, el uso del mismo para ulteriores hijos desciende (Eslovenia, 

República Checa, Austria, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria), en algunos casos de 

forma considerable (Lituania). Únicamente Finlandia eleva los niveles de uso de 

permisos parentales para hijos ulteriores hasta casi un 80%. (para el primer hijo 

por encima del 70%). 

 

Uno de los elementos esenciales asociados a la utilización de los permisos 

parentales es la prestación o retribución que lleva asociada este derecho. Por lo 

tanto, es necesario analizar, de modo comparado, la retribución media asociada a 

los permisos parentales así como el impacto que ello conlleva a la hora de 

plantearse la opción de su disfrute
707

. Con carácter general, la retribución se 

refiere a la proporción de los ingresos brutos previos sustituidos por la 

retribución económica percibida durante el permiso parental. 

 

En lo que se refiere a permisos parentales, la prestación media de los países 

OCDE se eleva a 48% de lo percibido anteriormente para aquellas personas con 
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 Austria, República Checa, Francia, Polonia. 
706

 OECD- Family Data base.PF2.2.B (2009/2010). PF2.3 B. Additional leave entitlements of 

working parents, 2009/2010. 
707

 OECD- Family Data base. Directorate of Employment, Labour and Social Affairs – “Parental 

leave replacement rates” PF2.4.  
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ingresos medios (100%)
708

. La media de retribución en la UE se sitúa 

aproximadamente sobre el 70%, mientras que países como Bélgica, Finlandia, 

Países Bajos y Eslovaquia aportan permisos retribuidos que cubren menos del 

25% de los ingresos medios.  

 

La media de la retribución del permiso parental es baja para individuos con 

salarios más elevados. Para aquéllos trabajadores que disponen de salarios por 

encima de la media (150%), la retribución se eleva al 39%, salvo países como 

Italia, Polonia, Portugal y Eslovenia, los cuales aportan una retribución media 

equivalente al 100% de la media salarial. Sin embargo, si se analizan las 

prestaciones de las personas con ingresos menores (50%) sobre la media, se 

puede observar que aquéllas son relativamente generosas en relación con el resto 

de salarios más elevados, y ello por cuanto el máximo de remuneración suele ser 

poco elevado en la mayoría de los países, a lo que hay que sumar la existencia de 

beneficios de tarifa plana que sustituyen parte del salario bruto. La mayoría de 

los países se aproxima al 50 % de retribución para salarios de media del 100%, 

si bien se sitúan debajo por debajo de dicho porcentaje (50%) países como 

Bulgaria, Luxemburgo, Hungría, Croacia, Noruega, Italia, Francia, Bélgica, 

Finlandia o Países Bajos. 

 

Desde una perspectiva del gasto social dedicado por los Estados a las 

prestaciones de permisos parentales, debe tenerse en cuenta que, sobre los 

resultados presentados, pueden existir otro tipo de factores que no pueden 

valorarse. En efecto, es posible que exista apoyo económico aportado por 

entidades de carácter local o aportaciones realizadas por empresas. Además, 

algunas entidades entregan una prima por nacimiento del primer hijo, situaciones 

que no han sido tenidas en cuenta en el estudio de la OCDE. 

 

La situación descrita en las estadísticas presentadas no siempre refleja el uso 

efectivo de las prestaciones o permisos parentales, ya que en determinados 

lugares, por tradiciones culturales o situaciones socio-económicas del mercado 

laboral, se tiende a no utilizar las opciones disponibles. Por ello, la OCDE 

establece un  método alternativo al objeto de estudiar el gasto público en materia 

de permisos parentales y maternidad, lo que permite estudiar el gasto real 

efectuado (y de forma indirecta, el uso realizado) de éstos. 

 

Según dicha información, los datos presentados suponen una media en la OCDE 

de 12.500 USD-PPPs
709

. Así se presentan, por países (de mayor a menor 
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 OECD- Family Data base PF2.4.B “Parental leave payment rates”, 2014. 
709

 OECD Social expenditure Database; Health Statistics. 2011. (Establecida US-PPPs). “Public 

expenditure on maternity and parental leaves”, 2011. PPP significa la Paridad de Poder de 

Compra, a saber, la tasa de conversión monetaria que tiene como objetivo establecer la igualdad 
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cuantía), el cómputo de gasto público en materia de permisos parentales y 

maternidad (USD-PPPs): Luxemburgo (35.000), Noruega (31.000), Estonia 

(29.000), Suecia (25.500), Finlandia (25.000), República Checa (22.500), 

Dinamarca (21.000), Eslovenia (20.000), Hungría (18.000), Eslovaquia (15.000), 

Alemania (10.000), Italia (9.000), Reino Unido (9.000), Francia (8.500), 

Portugal (8.500), Bélgica (8.500), España (8.000), Polonia (7.500), Suiza 

(7.000), Austria (7.000), Irlanda (6.000), Grecia (5.000). Del análisis de los 

datos aportados puede afirmarse que las disparidades entre los datos de los 

países  en materia de gasto público para permisos parentales y de maternidad son 

evidentes. 

 

3. Permisos parentales para la madre: duración y condiciones 

 

Este apartado centra su atención en los permisos parentales retribuidos de los 

cuales puede hacer uso la madre. Los datos aportados hacen especial incidencia 

en el permiso de maternidad, el cual queda identificado por la OCDE como 

aquel permiso laboral protegido para el uso por madres en periodos relativos al 

nacimiento. 

Si se analiza la duración del permiso parental y de cuidado protegidos 

laboralmente disponible para las madres por año de introducción se comprueba 

que los países que implementaron los permisos parentales y de cuidado antes del 

año 1980 fueron Italia, Austria, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, 

España, Suecia, Finlandia, Francia y Noruega. Salvo Italia (menos de 25 

semanas), el resto de los países mencionados se sitúan entre las 50 y 160 

semanas. Aquellos países que implementaron estos permisos a partir de 1980, 

Dinamarca, Grecia, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y 

Reino Unido, prevén menos semanas de duración. La excepción se sitúa en 

Alemania, quien comenzó a aplicar los permisos parentales en 1986, con una 

duración de casi 140 semanas
710

. 

 

La evolución en la duración de los permisos temporales remunerados destinados 

a la madre
711

 es el elemento común en la práctica totalidad de los Estados 

analizados
712

. Tras el estudio de la duración media en la OCDE de los permisos 

parentales remunerados dedicados a las madres, se observa un crecimiento desde 

                                                                                                                                                                          
de poder de compra de diferentes monedas eliminando los diferentes niveles de precio entre los 

países, teniéndose en cuenta los gastos de los hogares y de la Administración pública, la 

formación de capital y las exportaciones netas. US se refiere a la moneda del dólar, tomada como 

referencia del estudio OCDE. 
710

 OECD- Family Data base. PF 2.5.B. “Length of employment-protected parental and home 

care leave available to mothers by year of introduction”, 2018.  
711

 Periodo remunerado en semanas incluyendo el permiso de maternidad, permiso parental y de 

cuidado destinado a las madres. 
712

 OECD- Family Data base: Length of paid leave available to mothers, 1970, 1990, 2018. 
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1970, que preveía 17 semanas, hasta las 39 semanas en 1990. En 2018, la 

duración del permiso se eleva casi a 51 semanas de media. 

 

Los países con una mayor duración remunerada son Hungría, Eslovaquia y 

Finlandia, que cuentan con aproximadamente 160 semanas o 3 años en 2014, 

mientras que en 1970 apenas superaban las 20 semanas (5 semanas Finlandia). 

Le siguen la República Checa con casi 110 semanas en 2014 (más de 20 en 1970 

y superior a 160 en 1990) y Noruega que superan las 80 semanas en 2014 (10 

semanas en 1970, por encima de 20 en 1990). Austria mantiene desde 1970 hasta 

2014 una duración de 60 semanas. Alemania, que no llegaba a las 20 semanas en 

1970, se situó con casi 70 semanas en 1990 para luego descender en 2014 a 

menos de 60 semanas. Al igual que Suecia o República Checa, el descenso viene 

producido por el aumento de la retribución económica percibida en periodos de 

tiempo más reducido. Italia, Grecia, Francia, Luxemburgo se situaron en las 40 

semanas en 2014, si bien en 1970 no alcanzaba las 20 semanas. Bélgica, 

Portugal, Polonia e Irlanda superan las 20 semanas en 2014, mientras que 

España no alcanza las 20 semanas. 

 

La OCDE aporta igualmente información sobre la retribución de los permisos 

parentales dedicados a la madre. Se refiere al número de semanas de permiso 

parental previsto por la legislación laboral a disfrutar por la madre, incluyéndose 

el periodo previsto únicamente para ésta así como a aquellos periodos que 

puedan compartirse a nivel familiar, consiguientes para el cuidado de hijos a 

domicilio
713

. 

 

Es este sentido, la media de la OCDE se eleva a 50 % de los ingresos medios, 

por un periodo medio de duración de 35 semanas. Francia prevé una duración de 

26 semanas con una prestación del 13.7 % sobre el ingreso medio. Alemania y 

Austria establecen 44 semanas con una prestación que se eleva al 65 % y 75 % 

respectivamente. Entre los países que mayor duración establecen se encuentran 

Letonia (78 semanas, 49.8%), Eslovaquia (130 semanas, 21,2 %), Hungría (136 

semanas, 37,8 %), Estonia (146 semanas, 44,1%), Finlandia (143,5 semanas, 

19,1%)
714

.  
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El nombre de la prestación puede variar (por ejemplo, “Children leave”, Child raising leave. 

En Francia : “Complément de Libre Choix d’activité”: https://www.caf.fr/aides-et-services/s-

informer-sur-les-aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-d-activite-ou-le-

complement-optionnel-de-libre-choix-d-activite) (Abril 2020). Este apartado no computa el 

periodo de permiso de maternidad. Para analizar el total de permisos disponible para las madres, 

incluido el de maternidad, ver Tabla PF2.1.A, tercera columna (“Total paid leave available to 

mothers”). 
714

 “Paid maternity, parental and home care leave available to mothers, in weeks, 2018”. Tabla 

PF2.1.A. 

No se muestran datos para estos conceptos en Malta, España, Reino Unido e Irlanda (0,0%). 

https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-d-activite-ou-le-complement-optionnel-de-libre-choix-d-activite
https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-d-activite-ou-le-complement-optionnel-de-libre-choix-d-activite
https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/le-complement-de-libre-choix-d-activite-ou-le-complement-optionnel-de-libre-choix-d-activite
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Se deduce de los datos aportados que, con carácter general, cuanta mayor 

duración posee el permiso, menor es la cuantía percibida. Se pueden distinguir, 

por tanto, dos criterios dispares utilizados entre los Estados: ya sea acentuando el 

hecho económico de la sustitución más elevada, pero con carácter breve, de los 

ingresos percibidos, en cuyo caso la duración del permiso se ve reducida, ya sea 

permitiendo al trabajador permanecer más tiempo en su domicilio al cuidado del 

menor, en cuyo caso la cuantía de la prestación disminuye cuantitativamente. 

 

Entre los permisos parentales dedicados a la figura de la madre se encuentra el 

permiso de maternidad. La OCDE ha aportado datos acerca de la media del 

periodo de permiso de maternidad retribuido por nacimiento
715

. Dicho periodo 

medio se establece en 18 semanas para los países de la OCDE, siendo de 22.1 

semanas para los países de la UE. Así, Francia ofrece, al igual que España, 16 

semanas de periodo de maternidad, mientras que Alemania aplica 14 semanas y 

Bélgica 15 semanas. Con periodos más largos de maternidad se encuentran 

Chipre (18,0), Lituania (18,0), Malta (18,0), Rumanía (18,0), Estonia (20,0), 

Italia (21,7), Hungría (24,0) Polonia (20.0), Irlanda (26,0) y República Checa 

(28,0). Entre los países con mayor duración se encuentran Croacia (30,0), 

Eslovaquia (34,0), Reino Unido (39,0) y Bulgaria (58.6). La mayoría de los 

países analizados ofrecen un periodo remunerado de al menos tres meses
716

, 

extendiéndose en algunos países hasta los 9 meses, si bien con cuantías de 

prestación menos elevadas. 

 

El permiso de maternidad es considerado un permiso de carácter retribuido. En 

términos generales, la prestación media recibida por permiso de maternidad 

sustituye de forma aproximada un 77,7% de los ingresos medios.  

 

Varios países miembros de la UE ofrecen una cobertura total (100 %) de los 

ingresos, a saber, Croacia, Estonia, Luxemburgo, Polonia, Lituania, Austria, 

Países Bajos, España, Eslovenia, Alemania, Portugal
717

. El resto de países 

muestran los porcentajes menores. Así, en torno al 80 % se encuentran Bulgaria, 

Italia, Malta, Rumanía, Finlandia, Letonia, o Suecia, mientras que Bélgica o la 

República Checa se sitúan en torno al 60%, o sobre el 50 % en el caso de Grecia 
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 OECD- “Family Data base”, Directorate of Employment, Labour and Social Affairs. Tablas 

PF2.1.B, PF2.1.C, PF2.1.D, PF2.1.E.  
716

 En este sentido ver,
 
OIT,

 
Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado) 1952 ; en 

vigor: 07 febrero 2002., así como 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. 
717 

Se analiza la proporción de prestación en bruto en sustitución de los ingresos profesionales 

medios. OECD, Family Data base. Directorate of Employment, Labour and Social Affairs. Chart 

PF2.1.A 2018. Paid maternity leave. Entre los países OCDE que alcanzan dicho porcentaje 

(100%): Chile, Israel, México. 
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o Dinamarca. En este sentido, conviene subrayar que la gran mayoría de los 

países sustituye los ingresos medios percibidos anteriormente a la maternidad, 

mientras que los países que no alcanzan el 100% se sitúan con porcentajes 

elevados, con excepción Irlanda y Reino Unido
718

. 

 

4. Permisos para el padre: duración y condiciones 

 
Los permisos parentales específicos para los padres han sido objeto de estudio 

por parte de la OCDE. En este contexto, la OCDE incluye el permiso de 

paternidad, permisos parentales individuales, los periodos de permiso parental 

(compartido) reservado únicamente para el padre, así como los periodos de 

permiso parental (compartido) que en la práctica quedan reservados para el 

padre con el objetivo de que la familia pueda disfrutar de un tiempo 

suplementario de permiso. 

Si se analiza la evolución del periodo de permiso parental retribuido específico 

para los padres
719

, se puede observar que en 1970 tan sólo tres países 

(Luxemburgo, con 2 días de permiso, Bélgica con 3 días de permiso y España, 

con un día de permiso) habían previsto esta medida. Dos países más, Dinamarca 

y Suecia, implementaron los permisos parentales para padres en 1990. La media 

de los países OCDE alcanzaba un día de permiso parental retribuido. 

 

A partir de 1990, Austria, Finlandia, Grecia, Islandia, Noruega y Portugal 

introdujeron los permisos parentales retribuidos. Por su parte, los ya existentes 

en Bélgica, Dinamarca, Suecia y Luxemburgo fueron ampliados, elevándose la 

media de los países OCDE a 3,4 semanas en el año 2000. 

                                                           
718

 Ver igualmente las estadísticas de la OCDE relativas a la proporción de retribución bruta que 

supone el permiso de maternidad remunerado, por nivel de salario, aunque dicha estadística toma 

como referencia datos del año 2014 (Chart.PF2.4.A, 2014). Al objeto de reflejar el valor de los 

pagos asociados al permiso parental efectuados a personas con diferentes retribuciones, la 

prestación se refiere en porcentajes (50 %, 100 %, 150 %) sobre la media nacional de ingresos. 

Entre los países que sustituyen los ingresos previos al 100% se sitúan Austria, Croacia, Estonia, 

Alemania, Luxemburgo, Polonia, España, Países Bajos o Francia, mientras que otros países 

poseen un porcentaje menor como Rumanía (85%), Italia (80%), Lituania (80%), Suecia (75%), 

Hungría (70%), República Checa (70%), Grecia (65%), Eslovaquia (65%), Bélgica (50%), Reino 

Unido (30 %) o Irlanda (25%). La media de los países de la UE se sitúa cerca del 80 % del bruto 

percibido anteriormente para el caso de madres con salario medio (100%)
718

. Para aquellas 

madres con un salario superior a la media (150%), los países descritos con un 100 % garantizan 

la totalidad de lo percibido, mientras que la media del resto de países garantiza aproximadamente 

un 70%.Sin embargo, fuera de dichos países, la retribución por permiso de maternidad es 

relativamente baja para aquellas madres que percibían una remuneración superior (150%), lo 

cual se debe generalmente al tope máximo propuesto, como es el caso en Francia, Países Bajos y 

Noruega. 
719

 OECD- Family Data base. PF 2.5.C. “Length of paid leave reserved for fathers, 1970, 1990, 

2000 and 2018”. 
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A partir del año 2000, catorce países implementaron permisos retribuidos para 

los padres, con una media de 9 semanas. Portugal y Francia efectuaron sendas 

reformas por la cuales se establecía un periodo retribuido de 20 y 24 semanas 

respectivamente. Por otro lado, Austria y Dinamarca aumentaron la retribución 

económica asociada al permiso parental, reduciéndose sin embargo la duración 

del mismo. Así, Austria, con más de 25 semanas en 1990 pasó a menos de 120 

semanas en 2014, mientras que Dinamarca, anteriormente con un permiso de 

más de 15 semanas, pasó a no superar las 5 semanas. La media de los países de 

la OCDE en 2014 se sitúa en 2014 sobre las 10 semanas. La mayoría de los 

países garantiza al menos una semana. 

 

En cuanto a la duración del permiso retribuido para la figura del padre, la media 

de los países OCDE asciende a 8 semanas, con una media superior al 60 % de 

prestación sobre los ingresos medios de un trabajador. En la UE, los países con 

mayor prestación son Francia (28 semanas, 19,2%), Luxemburgo (19,3 semanas, 

70 %),  Portugal (22,3%, 56,3%), Bélgica (19,3 semanas, 25,7 %), Finlandia (9 

semanas, 62,9 %) y Austria (8,7 semanas, 75,8%). Otros países presentan una 

duración mucho menor, como por ejemplo Dinamarca (2,0, 53%), Estonia (2,0 

semanas, 100%), Polonia (2,0 semanas, 100 %), Eslovenia (4,3 semanas, 90%), 

España (4,3 semanas, 100%), Reino Unido (2,0 semanas, 19,2%)
720

.   

 

En todo caso, el permiso destinado al padre es considerablemente menor en 

tiempo y remuneración, lo que desgraciadamente dificulta el ejercicio de un 

papel más relevante por parte del padre tras el nacimiento. Ello produce, de 

forma indirecta, el fortalecimiento del rol clásico de madre como principal 

persona responsable del cuidado del menor. 

 

En materia de prestaciones, la media existente en materia de retribución 

económica de los permisos parentales dedicados de forma específica a los padres 

supone un 69 % de los ingresos medios en la UE. Tan sólo 7 países (Estonia, 

Grecia, Hungría, Italia, Polonia, España, Lituania, Malta y Rumanía) sustituyen 

la totalidad de la remuneración percibida. Noruega y Eslovenia ofrecen un 90 % 

de la remuneración, mientras que Portugal, Dinamarca, Alemania, Austria, 

Luxemburgo no alcanzan el 50 %, o el 30% en el caso de Francia, Reino Unido, 

Países Bajos o Suecia
721

. 

                                                           
720

 Paid paternity leave and paid parental and home care leave reserved (or effectively reserved) 

for fathers, in weeks, 2018.Table PF2.1.B 
721

 OECD- Family Data base. “Father-specific leave payment rates”, 2014.PF2.4C. En el caso de 

existir más de un beneficio asociado a la remuneración percibida durante el permiso parental, se 

establece una media sobre la duración de cada periodo. Al objeto de reflejar el valor de los pagos 

asociados al permiso parental efectuados a personas con diferentes retribuciones, la prestación se 
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La retribución de permisos parentales para los padres tiende a ser menor para 

aquellos padres con una remuneración superior a la media (150%) en 

comparación con aquellos que poseen unos ingresos medios (100%), Para los 

primeros, la retribución parental sustituye un 54,4%, mientras que para los 

segundos alcanza un 75%
722

. En determinados países como Dinamarca, 

Luxemburgo, esta diferencia se eleva casi a un 50 % más de ingresos para padres 

con un salario bajo (50%) respecto a la media general que la percibido por 

padres con ingresos elevados (150%), reduciéndose esta distancia en Bélgica, 

Francia, Reino Unido, Holanda o Suecia a una diferencia entre el 15-30%. 

 

5. Permisos adicionales para trabajadores en activo 

 

Además de los permisos parentales, los padres en activo pueden tener opción a 

determinados días de permiso por motivos familiares, principalmente destinados 

al cuidado de mayores o urgencias de carácter familiar, tales como la 

enfermedad, incapacidad o deficiencia de algún miembro de la familia.  

 

En lo que se refiere a los permisos de cuidado por enfermedad familiar, la 

mayoría de los países ha previsto este derecho para los padres trabajadores
723

, ya 

sea de forma específica o conjuntamente con otras medidas. El concepto se 

miembro de familia suele limitarse a la pareja o cónyuge, padres o hermanos, 

salvo en algunos países (por ejemplo, Países Bajos o Suecia) en los que este 

término incluye otros miembros de la familia o que conviven en el domicilio. 

 

Los permisos de cuidado por enfermedad familiar se suelen dividir entre 

periodos de corta duración y de larga duración. Para los periodos de corta 

duración, generalmente asociados a enfermedades no graves, se prevé una serie 

de días por periodo anual, los cuales pueden ir desde 2 semanas en Austria (por 

niño/por año) a 10 días de permiso para cuidado por enfermedad en Países 

Bajos, o periodos de días o semanas adaptados para cada situación específica en 

países como Estonia, España o Suiza. 

 

Este último enfoque es también generalmente aplicado en lo que se refiere a 

periodos de permiso por cuidado familiar asociado a enfermedades graves. Es 

decir, los periodos de permiso quedan adaptados a la situación de enfermedad 

específica. Las diferencias de duración son notables entre los países analizados, 

como por ejemplo, un periodo de 6 meses (Alemania) frente a otros países que, 

                                                                                                                                                                          
refiere en porcentajes (50 %, 100 %, 150 %) sobre la media nacional de ingresos. Ver igualmente 

OECD, Family Data base.Chart PF2.1.C “Paid leave reserved for fathers”. 
722

 Media de los países OCDE. 
723

 OECD- Family Data base PF2.3. B. “Summary of leave entitlements to care for sick or ill 

family members”, 2020. 
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en determinadas circunstancias, pueden elevarse a 3 o 4 años (Francia o 

Portugal). 

 

No todos los países prevén la remuneración del permiso de cuidado por 

enfermedad familiar de corta duración, y en caso de existir, la cuantía de 

remuneración difiere entre ellos. Entre los países que no tiene previsto dicha 

remuneración (por cuidado de enfermedad de hijos) están Bélgica, Francia o 

Reino Unido, aunque existe la posibilidad de que el empleador asuma el mismo. 

En otras ocasiones (por ejemplo, Finlandia), la remuneración queda prevista por 

la aplicación de Convenios Colectivos. En referencia a la retribución de 

permisos de cuidado de larga duración, la regla general es que no quedan 

retribuidos, salvo alguna excepción (Bélgica, limitado a un año), si bien se 

prevén, en ocasiones, medidas de ayuda. Tal es el supuesto de Alemania, donde 

puede solicitarse un préstamo sin intereses a la Administración Federal. 

 

Mayormente, el periodo destinado al cuidado por enfermedad de los hijos suele 

ser retribuido
724

 y viene establecido por convenios colectivos. La duración y 

condiciones de retribución son muy diferentes entre los países analizados. 

 

Así, Austria prevé un permiso para el cuidado de hijo enfermo de 14 días 

anuales o por familiar dependiente de 7 días anuales, con una remuneración del 

100 % del salario
725

. En Francia, existen dos permisos adicionales, el primero 

para el cuidado de hijos enfermos menores de 16 años, establecido por un 

periodo máximo de 3 a 5 días
726

, el cual no está remunerado. Por otro lado, un 

segundo permiso queda previsto para situaciones de cuidado para hijos menores 

de 20 años con discapacidad o quienes padecen enfermedades graves, por un 

periodo máximo de 310 días en un periodo de tres años. Este último permiso está 

remunerado económicamente, dependiendo de la antigüedad del trabajador en la 

empresa así como de la estructura de la familia. Además se incluye un permiso 

para el cuidado de familiares con enfermedades terminales, de una duración de 3 

meses, renovable una vez, remunerado por un periodo máximo de 3 semanas. 

 

Italia prevé igualmente dos permisos en este ámbito. Para el cuidado de hijos 

enfermos menores de 3 años no existe limitación del periodo de permiso, si bien 

éste no es remunerado, mientras que si el menor se sitúa en una edad 

comprendida entre los 3 y los 8 años, aquel queda limitado a 5 días con una 

remuneración del 100 % del salario. Asimismo existe un periodo de 2 años por 

trabajador para el cuidado de un miembro familiar gravemente enfermo o 

                                                           
724

 No es el caso en Italia (hasta 8 años), o Reino Unido, Lituania. 
725

 En supuestos de cuidado de enfermos terminales o enfermedad grave de hijo, el permiso tiene 

una duración de hasta 6 meses, sin prestación económica.  
726

 Dependiendo de la estructura familiar. 
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incapacitado
727

. En Polonia existe un periodo de permiso adicional para el 

cuidado de un familiar. Éste queda remunerado con un 80 % del total del salario 

y tiene una duración de 14 días por año. Igualmente, existe otro permiso 

adicional para el cuidado de hijos menores de 8 años o de 14 en caso de que éste 

sea discapacitado o sufra una enfermedad grave, financiado al 80 % del salario, 

por un periodo de 60 días. 

 

Por su parte, Portugal recoge en su ordenamiento el permiso de cuidado de hijos 

enfermos menores de 12 años, por un periodo de hasta 30 días por año, con una 

remuneración del 65 % del salario mínimo. Para el cuidado de hijos mayores de 

12 años se prevé un periodo de permiso de 15 días
728

 remunerado al 65% de 

salario. Otro permiso adicional es un permiso para el cuidado de hijos con 

enfermedades crónicas, cuya duración se extiende a 6 meses con una 

remuneración del 65%. 

 

En referencia a España, se prevé un permiso de cuidado familiar, de una 

duración de 2 días por episodio, con una retribución del 100%. Asimismo, existe 

el cuidado por cuidado de menor de 18 años enfermedad grave, con periodo 

ilimitado, con un 100% retribución). Para las situaciones de enfermedad grave 

de una miembro familiar, la duración es 2 años por episodio, sin que dicho 

permiso sea remunerado. 

 

En Suecia se establece un permiso para el cuidado de hijos enfermos menores de 

12 años
729

 o de 15 a años en circunstancias especiales, por un periodo de 120 

días por hijo y año, remunerado con un 77,6 % del salario. Este permiso puede 

ser utilizado no sólo por los padres, sino por terceras personas, es decir no a 

miembros pertenecientes a la familia, en caso de que los padres no puedan 

desatender sus obligaciones profesionales. Suecia incluye igualmente un periodo 

de cuidado de un familiar seriamente enfermo o de una persona con fuerte 

relación, cuya duración se eleva a 100 días, con una remuneración del 80 % de 

salario. 

 

Los resultados expuestos muestran la disparidad existente entre los diferentes 

Estados, tanto en el propio concepto de permiso de cuidado existente en las 

regulaciones, así como en la duración y protección económica que supone éste. 

En cierta medida, esta situación se ha paliado levemente con la creación de  

                                                           
727

 Previsto una vez por vida profesional. Sólo un miembro de la familia puede beneficiarse de 

este permiso. 
728

 A lo que se añade un día más por el segundo o más hijos. 
729

 Hasta los 15 años si existe certificado médico que justifique circunstancias especiales. 
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normativa europea mediante la que se reconoce la figura del cuidador y se 

establecen algunos criterios mínimos de duración del permiso para éstos
730

. 

 

6. Ingresos equivalentes netos recibidos durante los periodos de maternidad 

y permisos parentales 

 

La OCDE aporta información relevante en materia de ingresos equivalentes 

netos recibidos durante los periodos de maternidad y permisos parentales. Con 

carácter general, en los países de la OCDE la media de ingresos netos 

generalmente disminuye en el caso de que los padres hagan uso del permiso de 

maternidad y permisos parentales tras el nacimiento del menor. Los datos 

aportados distinguen dos supuestos, el primero, referido al neto equivalente de 

los ingresos del hogar durante el primer mes tras el nacimiento, el segundo, el 

ingreso neto equivalente por hogar a partir de periodos superiores a 6 meses tras 

el nacimiento. 

 

Si se analiza el ingreso neto por hogar percibido durante el primer mes tras el 

nacimiento, para el supuesto de una pareja profesionalmente en activo con dos 

hijos, la media de ingresos netos percibidos durante el periodo de maternidad y 

permiso parental disminuye un 19%, respecto a los ingresos previos al 

nacimiento del segundo hijo
731

. En Europa, sólo Alemania presenta un aumento 

de ingresos netos para una pareja activa con dos hijos - aproximadamente un 

50% más - respecto a los percibidos previamente. En el resto de países europeos, 

la cuantía percibida se mantiene o disminuye ligeramente sobre lo percibido 

anteriormente (Luxemburgo, España, Polonia, Hungría, Estonia, República 

Checa, Países Bajos, Noruega, Austria.) 

 

El estudio de los datos demuestra que en las familias con ingresos superiores a la 

media (150%), los ingresos netos después del nacimiento del segundo hijo 

disminuyen un 12% de media
732

 en el primer mes. En el caso de que ambos 

progenitores tuviesen salarios superiores a la media (150%), el porcentaje 

desciende a 25%. Por el contrario, los padres con ingresos medios inferiores a la 

media (50%) ven aumentados un 0,3 % sus ingresos netos en comparación a lo 

percibido con anterioridad.  

 

En la mayoría de los países europeos, la cuantía neta aumenta ligeramente para 

aquellos padres con un salario medio bajo (50%). Dicha diferencia es mayor 

                                                           
730

 Directiva 2019/1158, en referencia a la creación del permiso para cuidadores. 
731

 OECD- Family Data base “Net equivalised household income in the first month after birth”, 

2014 (PF2.4 D) 
732

 OCDE. Family Data base, “Net equivalised income over the period of parental or home care 

leave”, 2012.  
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porcentualmente en Portugal, Irlanda, Dinamarca, Reino Unido, donde dichos 

ingresos pueden llegar a aumentar entre 10 y un 20 puntos más respecto de la 

cuantía neta percibida por padres con ingresos medios supriores (150%). 

Únicamente Alemania e Italia presentan una evolución mayor de los ingresos 

netos en aquellos padres con ingresos superiores (150%) a la media sobre lo 

percibido por padres de salario bajo (50%), elevándose casi a 16 y 10 puntos de 

diferencia respectivamente
733

. 

 

Otro elemento analizado por los datos aportados por la OCDE se refiere al neto 

equivalente de los ingresos familiares en porcentaje frente a los ingresos 

familiares percibidos antes del nacimiento
734

, en esta ocasión, a partir de 

periodos superiores a los 6 meses. En relación a la metodología utilizada para 

llevar a cabo las estadísticas analizadas, la OCDE ha tenido en cuenta los 

siguientes criterios: toma como referencia la unidad familiar de dos personas con 

empleo remunerado, a tiempo completo, con dos hijos, tomando como referencia 

de nacimiento el del segundo hijo
735

. 

 

Con carácter general, la práctica totalidad de los países europeos presentan un 

descenso de ingresos netos familiares directamente proporcional al periodo 

utilizado
736

. Dichos ingresos disminuyen en mayor medida cuanto más tiempo 

de permiso de maternidad o permisos parentales son disfrutados por los padres. 

La única excepción es Alemania, donde la media de ingresos netos familiares
737

 

durante la totalidad del permiso parental se mantiene superior a los ingresos 

netos percibidos previamente al nacimiento. 

 

En un periodo de estudio de 6 meses posteriores al nacimiento Eslovenia, 

Croacia, República Checa, Noruega, Hungría y Suecia superan el 80% de los 

ingresos netos familiares percibidos antes del nacimiento. Otros países como 

Dinamarca, Italia, Suecia o Irlanda se sitúan en torno al 60%, mientras que 

Malta o Grecia no superan el 60 % de ingresos previos. Tras un año de permiso 

parental Alemania, Luxemburgo, Rumanía, Austria, o República Checa 

mantienen el nivel de ingresos netos percibidos finalizados los 6 primeros 

meses, mientras que Irlanda, Suecia e Italia lo reducen en casi 15% o 20%. 

                                                           
733

 OECD- Family Data base, “Net equivalised income over the period of parental and home care 

leave”, 2014. 
734

 Situación de pareja en activo con dos hijos, con retribuciones ambos de un 100% sobre la 

media general. OECD Secretariat Calculations based on OECD Tax and Benefit Models. 
735

 La edad del primer hijo a fecha del nacimiento del segundo hijo es de 2 años. Se toma como 

fecha de nacimiento el primer día del periodo fiscal, para evitar el cómputo de diferentes 

periodos. Todos los progenitores se entienden aptos para disfrutar del periodo de cuidado de 

hijos. 
736

 OECD- Family Data base, “Net equivalised income over the period of parental or home care 

leave”, 2014. PF2.4.E. 
737

 Pareja en activo con dos hijos e ingresos medios. 
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Habiendo transcurrido dos años desde el nacimiento, Luxemburgo, Lituania, 

Rumanía, Alemania, República Checa, Países Bajos, Noruega, España o Francia  

mantienen aproximadamente el ingreso neto percibido al cabo de 6 meses. Sin 

embargo, dicho ingreso se reduce considerablemente en Noruega (40%), 

Finlandia (35%) o Estonia (30%). 

 

En definitiva, puede comprobarse que los ingresos netos familiares disminuyen, 

en mayor o menor medida, durante el uso de los permisos parentales tras el 

nacimiento del menor, incrementándose proporcionalmente la pérdida de 

ingresos cuanto mayor es el periodo de disfrute. Ello, sin duda, no predispone 

favorablemente a los trabajadores a alcanzar sus expectativas familiares, 

especialmente en aquellos países con una protección económica más débil. 

 

7. La recepción española de las directrices comunitarias sobre el permiso 

parental 

 

La Directiva 96/34/CE fue transpuesta al ordenamiento nacional a través de la 

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las personas trabajadoras
738

. Esta Ley supuso la 

modificación relevante de diferentes normativas
739

, principalmente el Estatuto de 

los Trabajadores (ET), el cual se adaptó consecuentemente en materia de 

permisos y excedencias relacionadas con la maternidad, paternidad y el cuidado 

de la familia
740

. Así, se recogió la ausencia del trabajador en los supuestos de 

accidente y de hospitalización y la flexibilización del derecho al permiso de 

lactancia. Además, se amplió el derecho a la reducción de jornada y excedencia 

a los trabajadores con obligaciones de cuidado hacia personas mayores y 

enfermas. Otro elemento relevante, destinado a la figura del hombre, fue el 

                                                           
738

 BOE.n.266, 6 noviembre 1999. Entrada en vigor el 7 de noviembre de 1999. 
739

 Ley del Estatuto de los Trabajadores RDL 1/1995, de 24 de marzo (ver Cap. I Ley 39/1999); 

Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Procedimiento Laboral (Ver Cap.II Ley 39/1999; Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales (ver cao.III), Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. (ver cap.IV 

Ley 39/1999); Modificaciones que se introducen en la disposición adicional decimocuarta del 

Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 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, 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 (ver cap.V Ley 39/1999); 

30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (ver cap.VI Ley 

39/1999); Ley de Funcionarios Civiles del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 

315/1964, de 7 de febrero; (ver cap.VI Ley 39/1999); Ley 28/1975, de 27 de junio, sobre 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y en la Ley 29/1975, de 27 de junio, de Seguridad 

Social de los Funcionarios Civiles del Estado (ver cap.VIII Ley 39/1999). 
740

 En sentido, ver Ley 39/1999. Cap I., art. 1 a 7. 
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fomento del acceso al cuidado del hijo desde el momento de su nacimiento o de 

su incorporación a la familia
741

. 

 

Las modificaciones afectaron igualmente a la regulación de los permisos por 

adopción y acogimiento permanente y preadoptivo
742

, así como a 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
743

. Finalmente, en supuestos de extinción 

del contrato laboral, se declaró de forma expresa la nulidad de  la decisión por la 

que se aplica dicha extinción con motivo de 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 la causa que lo 

provoque justifique la falta de carácter discriminatorio
744

. Asimismo, la Ley 

39/1999 recoge las modificaciones normativas correspondientes en el marco de  

la función pública
745

. 

 

La Ley 39/1999 fue complementada ulteriormente con la Ley Orgánica 3/2007 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuyo artículo 

44.3 recoge, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, el “permiso de 

paternidad”746. Esta normativa tiene relevancia por cuanto su contenido da 

parcialmente cumplimiento a las exigencias del nuevo Acuerdo de permiso 

parental firmado entre los interlocutores sociales a nivel europeo, integrado 

ahora en la nueva Directiva 2010/18/UE. De este modo, la transposición de la 

Directiva 2010/18/UE tuvo menor impacto que su predecesora en la legislación 

nacional
747

.  

 

En efecto, la prohibición de discriminación exigida por la por solicitar o disfrutar 

el permiso parental de la Directiva 2010/18/UE quedaba expuesta en el art. 44.1 

de la Ley Orgánica 3/2007. Asimismo, otras cuestiones exigidas por la Directiva 

                                                           
741

 En este sentido, se concede a la mujer la opción de que sea el padre el que disfrute hasta un 

máximo de diez semanas (sobre dieciséis) asociados al permiso por maternidad. 
742

 Ley 39/1999, art.3. 
743

 Ídem, art.2. 
744

 Ídem, art.7. 
745

 Ídem. Capítulos VI, VII y VIII. 
746

 Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres Cap II., 

(Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral): Art. 44.3: “Para contribuir 

a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el 

derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la normativa 

laboral y de Seguridad Social”. La Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del 

permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida, recogió la ampliación del 

período de paternidad, exclusivo para el padre, a cuatro semanas. 
747

 De la Corte Rodríguez, “El permiso parental en la Unión Europea; de la antigua a la nueva 

Directiva”, Revista General de Derechos del trabajo y de la Seguridad Social, núm. 28, 2012, 

p.220. 
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2010/18/UE estaban contempladas previamente en nuestro ordenamiento, como 

es el caso de la duración de los permisos parentales
748

, las modalidad de 

resolución de conflicto entre empresarios y trabajadores
749

 o las medidas de 

reincorporación flexible parcialmente reflejadas mediante la normativa nacional 

relativa a la reducción de jornada por cuidado de hijos. 

 

El ordenamiento nacional ha implementado progresivamente una serie de 

instituciones legales enmarcadas actualmente en el ámbito de la conciliación de 

la vida familiar y laboral. Inicialmente, este tipo de medidas se  han integrado 

mediante determinados permisos retribuidos y permisos de suspensión del 

contrato de trabajo. Así, la normativa actual prevé un permiso retribuido de dos 

días (cuatro si es necesario realizar un desplazamiento) por fallecimiento, 

accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin 

hospitalización que precise reposo domiciliario del hijo, así como un permiso 

retribuido por el tiempo indispensable otorgado para la realización exámenes 

prenatales y técnicas de preparación al parto
750

. En el caso de adopción, guarda 

con fines de adopción o acogimiento, el tiempo indispensable para la asistencia a 

las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de 

los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de 

idoneidad, siempre, en todos los casos, que deban tener lugar dentro de la 

jornada de trabajo
751

. 

  

En cuanto a la suspensión del contrato de trabajo se refiere, queda amparadas 

diferentes situaciones, como la suspensión con motivo de la maternidad o 

paternidad
752

, el riesgo durante el embarazo
753

 o durante la lactancia natural
754

. 

Igualmente se prevé la suspensión del contrato en situaciones de excedencia para 

el cuidado de hijos
755

, mediante la cual los trabajadores tendrán derecho a un 

periodo 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 guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a 

                                                           
748

 La normativa nacional relativa a la excedencia y reducción de jornada por cuidado de hijos, 

era equivalente o superior al exigido por la Directiva 2010/18/UE. 
749

 Quedaba recogida ya en la Disposición adicional 17, Estatuto de los trabajadores. 
750

 ET, art.37.3.b , RDL 6/2019. 
751

 ET, art.37.3.f  RDL 6/2019. 
752

 ET, art.45.1.d ; Art.48.4,5,6 RDL 6/2010. Supone la suspensión de la relación laboral de la 

madre biológica durante 16 semanas, de las cuales son obligatorias las 6 semanas 

ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, que han de disfrutarse a jornada completa, 

para asegurar la protección de la salud de la madre. 
753

 ET, art.45.1.e y 48.7 RDL 6/2019; LGSS art.144.4,186 y 187: LO 3/2007 disp.trans.7ª; RD 

2064/1995 art.13.2 y 68; RD 1993/1995 disp.adic.11ª; RD 295/2009 art.31 a 39 y 49 
754

 ET, art.45.1.e y 48.7 RDL 6/2019; LGSS art.188 y 189; RD 2064/1995 art.13.2 y 68; RD 

1993/1995 disp.adic.11a; RD 295/2009 art.49 a 51. 
755

 ET, art.46.3 RDL 6/2019, 55.b y disp.adic.21ª. 
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contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o 

administrativa.  

 

Asimismo existe en nuestro ordenamiento otras medidas dirigidas a garantizar el 

derecho a reducir la jornada de trabajo por motivos familiares, a saber, en 

circunstancias de cuidado del lactante
756

, neonatos hospitalizados
757

, guarda 

legal
758

 o por  cuidado de un menor con cáncer o enfermedad grave, con derecho 

a prestación
759

. Desde de la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, 

diferentes medidas específicas deben implementarse en el lugar de trabajo en 

situaciones de embarazo o parto reciente, o en su caso, debe procederse al 

traslado de puesto de trabajo de la mujer o a la suspensión del contrato si existe 

riesgo para la madre, el feto o el hijo
760

. Finalmente, el ET recoge la protección  

de la mujer embarazada que ve extinguida su relación laboral por motivos de 

carácter discriminatorio, así como de los trabajadores que ejercitan su derecho 

de conciliación a la vida laboral y familiar a través de la prohibición de 

despido
761

.  

 

Si bien lo descrito anteriormente establece una serie de instituciones legales 

existentes, no puede obviarse la importancia que puede desempeñar, en el 

ámbito de la conciliación familiar, la figura de la negociación colectiva. En este 

sentido, “puede que en el ámbito de la empresa haya, en efecto, mayores 

elementos de juicio para diagnosticar y programar alrededor de la idea de 

conciliación, y que se pueda llegar a un mejor ajuste en diversos aspectos del 

trabajo, como el relativo a los horarios o a la distribución de jornada. Pero 

también el convenio de sector puede hacerse cargo de las posibilidades que 

brinda el correspondiente proceso productivo con vistas a una mejor conciliación 

entre el trabajo y la familia”
762

. En consecuencia, conviene recordar el margen 

de actuación que presenta el ET en materias como el “horario y la distribución 

del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de 

las vacaciones” o “las medidas para favorecer la conciliación entre la vida 

laboral, familiar y personal”
763

. 

 

                                                           
756

 ET, art.37.4 RDL 6/2019. 
757

 ET, art.37.5 RDL 6/2019. 
758

 ET, art.37.6 RDL 6/2019. 
759

 ET, art.37.6; LGSS art.42.1c, 190,191,237, y disp.adic.1a; RD 1148/2011. 
760

 L 31/1995 art.25.2 y 26; LISOS art.13.1 y 40.2; RD 39/1997 art.4.1.b. 
761

 ET art.53.4 y 55 RDL 6/2019; LRJS art.108.2 y 122.2. 
762

 García Murcia, J., (Dir.), “La conciliación de la vida laboral y familiar en la Negociación 

Colectiva de la Comunidad de Madrid: Análisis y Propuestas de mejora”, Publicación en línea, 

Ed. Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Dirección 

General de Trabajo, 2019, p.17. http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015917.pdf 
763

 ET (RDL 2/2015), Art.84,c),f). 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015917.pdf
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Para los trabajadores del sector público, quedan igualmente recogidas una serie 

de medidas relativas a los permisos parentales y la conciliación laboral y 

familiar. Así, los empleados públicos podrán disponer de permisos relativos 

necesarios para los llevar a cabo los exámenes prenatales y técnicas de 

preparación al parto
764

, para la preparación para la adopción, acogimiento o 

guarda con fines de adopción
765

 o en materia de atención de familiares por 

enfermedad muy grave
766

. Asimismo, queda prevista la suspensión por permiso 

por nacimiento de hijo o hija para la madre biológica
767

, el permiso por 

adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento para un progenitor
768

 , 

permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda 

con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija
769

, así como el 

permiso por nacimiento de hijos prematuros o que deban permanecer 

hospitalizados a continuación del parto
770

.  

 

Por otra parte, cabe la reducción de jornada para el personal público con motivo 

de guarda legal
771

, lactancia de un hijo menor de doce meses
772

,  así como 

mediante el permiso por cuidado de menor afectado por cáncer u otra 

enfermedad grave
773

. Además, el empleado público dispone de la posibilidad de 

ampliación de la jornada intensiva de verano para los empleados con hijos o 

personas a cargo
774

 y de obtener cierta flexibilidad horaria para favorecer 

la conciliación de la vida laboral y familiar
775

. 

 

En este contexto normativo, convendrá estudiar la transposición a efectuar de la 

nueva Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliación de la vida familiar y 

la vida profesional de los progenitores y los cuidadores
776

. En materia de 

permiso parental, las condiciones previstas por la citada Directiva
777

 obligarán a 

                                                           
764

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.(EBEP), art.48.e; ET art.37.3.f     
765

 EBEP, art.48.e; ET art.37.3.f.     
766

 EBEP, art.48.i. 
767

 EBEP, art.7; 49.a -redacc RDL 6/2019- y 51. 
768

 EBEP, art.7, 49. b -redacc RDL 6/2019- y 51. 
769

 EBEP, art.49.c redacc RDL 6/2019. 
770

 EBEP, art.48.g;  ET art.37.5 redacc RDL 6/2019. 
771

 EBEP, art.48.h;  ET art.37.6. 
772

 EBEP, art.48.f redacc RDL 6/2019;  ET art.37.4 redacc RDL 6/2019. 
773

 EBEP, art.49.e;  ET art.37.6. 
774

 Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la 

que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la 

Administración General del Estado y sus organismos públicos (SEFP), art.7. 
775

 SEFP 28-2-19 art.8 
776

 En este sentido, ver Ballester Pastor, M.A., “De los permisos parentales a la conciliación: 

Expectativas creadas por la Directiva 2019/1158 y su transposición al ordenamiento español”, 

Derecho de las relaciones laborales, Nº. 11, 2019 , pp. 1109-1132. 
777

 Directiva (UE) 2019/1158. Art.5.1. 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df2db1c&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.7
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df2db1c&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.49
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df2ca30&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.37
https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df2ca30&producto_inicial=UNIVERSAL&anchor=ART.37
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/537952
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modificar la medida de excedencia por cuidado de hijo prevista en nuestro 

ordenamiento, toda vez que es necesario ampliar la edad del menor de tres a 

ocho años, siendo además obligatorio la atribución de una remuneración o 

prestación
778

. Por otra parte, deberá crearse un permiso para “cuidadores”
779

, 

inexistente hasta ahora en nuestra legislación con carácter específico
780

. 

 

En referencia a la ausencia del trabajo por fuerza mayor previsto por la Directiva 

(UE) 2019/1158, pese a las concesiones previstas por nuestro ordenamiento 

jurídico, será necesario ampliar el contenido del art.37.3.b ET, “protegiendo a 

todos los familiares a los que alude la Directiva y abarcando cualquier tipo de 

necesidad urgente”
781

. Además, en materia de fórmulas de trabajo flexible 

                                                           
778

 Ídem, art.8. 
779

 Ídem, art.6. 
780

 Según el autor, “más allá del canal público actualmente existente de protección de las 

circunstancias que conforman la situación de dependencia (discapacidad, enfermedad o edad), 

que se lleva a cabo mediante la concurrencia de tres bloques distintos  : el Sistema Nacional de 

Salud, a través de los auxilios sanitarios; el Sistema de Seguridad Social, cuya principal 

manifestación son las pensiones económicas de jubilación o incapacidad en sus distintas 

modalidades; y el Sistema para la Autonomía y atención a la Dependencia (Ley 39/2006, de 14 

de diciembre), que diseña servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día, centros de 

noche o residencias), adecuados al grado y nivel de dependencia padecidos y, subsidiariamente, 

prestaciones económicas, vinculadas a un servicio que deba ser adquirido en el mercado privado 

por no ser posible ofrecerlo desde la red pública, bien una ayuda económica asociada al mentado 

servicio, bien un subsidio monetario para cuidadores familiares o bien, a la postre, un auxilio 

para la contratación de un asistente personal durante un número de horas “. Alonso-Olea García, 

B. y Medina González, S.: Derecho de los servicios públicos sociales, 3ª edición, Ed.Civitas-

Thomson Reuters, Madrid, 2014, pág. 132. Molero Marañón, M.L.: Bases, evolución y retos de 

la Ley de Dependencia a los diez años de su aprobación, ed.Bomarzo, Albacete, 2017, pág. 23. 

Cit.en Rodríguez Escanciano, S., “Trabajo y corresponsabilidad familiar: análisis a la luz de la 

Directiva 2019/1158”, La Ley, núm. 9600, 2020. 
781

 Art.37.5 y el 37.6 ET 37.2.f. Según el autor, “cierto es que el ordenamiento español protege 

algunas situaciones especiales, tal y como sucede, por un lado, en el art. 37.5 ET que reconoce a 

«las personas trabajadoras el derecho a ausentarse del trabajo durante una hora en el caso de 

nacimiento prematuro de hijo o hija, o que, por cualquier causa, deban permanecer 

hospitalizados a continuación del parto», a los que se atribuye también el «derecho a reducir su 

jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario»; 

por otro, en el art. 37.6 ET que concede «al progenitor, adoptante, guardador con fines de 

adopción o acogedor permanente» el derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la 

disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquella, 

acompañada de un subsidio de Seguridad Social, para el cuidado, durante la hospitalización y 

tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas 

y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, «que implique un ingreso hospitalario de 

larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente»; en el art. 

37.6 ET que atribuye por razones de guarda legal de un menor de doce años o cuidado de 

familiar «el derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución 

proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de 

aquella», unido a un incremento ficticio de las cotizaciones hasta un 100 por 100, esto es, como 

si no se hubiera producido tal reducción durante los dos primeros años por cuidado de menor de 

https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC2OW0_DMAyFf83ygoS6jst4yMO6DmmI64h4RW5itdaypCRuWf89hmLpyJbO0efzNWCaDJ5Z95hOlONFD4wpkAOn8hRimE7apAEVQ5N1sbi1S1GpwPIAvo5Wr35vGtFAowsVk8NUTXJxZPAHzLpc36ncxe9nGKkFphgqSDOUnNO1KWRWxc26uFYjpiwB_UEtBkbVUds9injOtykO_T15qVgDg96-1J9PG7M77DeL8kowy7cHlRGS7V6hRb0PZCleQu7Pyoej1H3_M2faHKwGZvnYcJg9Zb1sweMWPAb33_UH9seoAyoBAAA=WKE#nDT0000306805_NOTA46
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previstas por la nueva Directiva
782

, “el enfoque bidireccional actual de la 

disposición interna (art.34.8 ET y art.37 ET) debe ser replanteado a la luz de la 

norma comunitaria, que apuesta de forma decisiva por el diseño de fórmulas de 

trabajo flexible destinadas a trabajadores que sean progenitores o cuidadores, 

incluyendo no solo a familiares sino a cualquier persona con quien haya 

convivencia”
783 

. Finalmente, será necesario adaptar la materia de discriminación 

expuesta por la Directiva (UE) 2019/1158
784

, lo cual “exigiría introducir la 

solicitud o el ejercicio de los derechos que brinda el art. 34.8 ET entre las causas 

que originan la nulidad del despido disciplinario u objetivo”
785

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
12 años o durante el primer año cuando se trate de cuidar a un familiar; o en el art. 37.2 f) que 

recoge el derecho a ausentarse del trabajo, por el tiempo indispensable para la realización de 

exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban llevarse a cabo dentro de la 

jornada de trabajo e igualmente el tiempo indispensable en los casos de adopción, acogimiento o 

guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y 

preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la 

declaración de idoneidad. Perán Quesada, S.: «La configuración jurídica del principio de 

corresponsabilidad y su necesaria aplicación efectiva», Revista General de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social, núm. 53, 2019, pág. 194. Cit.en Rodríguez Escanciano, S., “Trabajo y 

corresponsabilidad familiar: análisis a la luz de la Directiva 2019/1158”, op.cit., 2020. 
782

 Directiva (UE) 2019/1158, art.9. 
783

 Igartúa Miró, M.T.,: “Conciliación y ordenación flexible del tiempo de trabajo. La nueva 

regulación del derecho de adaptación de jornada ex art. 34.8 ET”, Revista General de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 53, 2019, pág. 81. Cit.en Rodríguez Escanciano, S., 

“Trabajo y corresponsabilidad familiar: análisis a la luz de la Directiva 2019/1158”, op.cit.,2020. 
784

 Directiva (UE) 2019/1158, art.11. 
785

 Rodríguez Escanciano, S., “Trabajo y corresponsabilidad familiar: análisis a la luz de la 

Directiva 2019/1158”, op.cit. 

 

https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC2OW0_DMAyFf83ygoS6jst4yMO6DmmI64h4RW5itdaypCRuWf89hmLpyJbO0efzNWCaDJ5Z95hOlONFD4wpkAOn8hRimE7apAEVQ5N1sbi1S1GpwPIAvo5Wr35vGtFAowsVk8NUTXJxZPAHzLpc36ncxe9nGKkFphgqSDOUnNO1KWRWxc26uFYjpiwB_UEtBkbVUds9injOtykO_T15qVgDg96-1J9PG7M77DeL8kowy7cHlRGS7V6hRb0PZCleQu7Pyoej1H3_M2faHKwGZvnYcJg9Zb1sweMWPAb33_UH9seoAyoBAAA=WKE#nDT0000306805_NOTA55
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CAPÍTULO VI: MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y FORMAS DE 

TRABAJO CON MAYORES MÁRGENES PARA LA CONCILIACIÓN 

DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 
 

Sumario: 

 

1. La irradiación y tutela de formas de trabajo atípicas o flexibles 

2. La modalidad del contrato de trabajo a tiempo parcial  

3. La modalidad del contrato de trabajo a duración determinada 

4. El trabajo a través de empresas de trabajo temporal 

5. El teletrabajo como fórmula directa o radical de conciliación 

6. Los mayores márgenes de auto-organización del trabajo autónomo 

7. La búsqueda de otras fórmulas de flexibilidad en el trabajo y la idea de 

flexiseguridad 

________________________________________________________________ 

 

 

1. La irradiación y tutela de formas de trabajo atípicas o flexibles 
 

Una de las actuaciones con efectos para el fomento de la conciliación de la vida 

laboral y familiar es la posibilidad de adaptar la actividad profesional a las 

necesidades de las partes implicadas, utilizando para ello, las diferentes 

modalidades de contratos de trabajo existentes. La UE ha mostrado 

históricamente su interés en la protección de determinados contratos de trabajo 

denominados “atípicos”, esencialmente como elemento fundamental para 

favorecer el crecimiento del empleo y el acceso de la mujer al mercado de 

trabajo.  

 

Si bien no existe una definición legal sobre el trabajo atípico
786

, la doctrina se 

refiere a éste como aquel “concepto que engloba una diversidad de formas de 

prestación de servicios por cuenta ajena, cada una de las cuales diferente al resto, 

que se engloban como una categoría unitaria por exclusión o por oposición”. En 

este concepto cabría englobar al trabajo a tiempo parcial, el trabajo de duración 

determinada, el trabajo gestionado a través de agencias de trabajo temporal, así 

como el trabajo llevado a cabo fuera del centro de trabajo o teletrabajo
787

. 

                                                           
786

 Para la OIT, no hay una definición oficial de formas atípicas de empleo, y se refiere a éstas 

como el trabajo que queda fuera de la relación de trabajo típica, entendida ésta como el trabajo 

que es a tiempo completo, indefinido y se inscribe en una relación de trabajo subordinada: 1) el 

empleo temporal, 2) el trabajo temporal a través de agencia y otras modalidades contractuales 

que vinculan a varias partes, 3) las relaciones de trabajo ambiguas y 4) el trabajo a tiempo 

parcial. “Las formas atípicas de empleo” Informe para la discusión en la reunión de expertos 

sobre las formas atípicas de empleo (Ginebra, 16-19 de febrero de 2015). Departamento de 

condiciones de Trabajo e igualdad. 
787

 Rodríguez Piñero, M., Pérez Guerrero, M.L., “Manual de Derecho Social de la Unión 

Europea”. Ed. Tecnos, Madrid, 2011. Cit. Rodríguez Piñero, M., Pérez Guerrero, M.L., “La 
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Fue en la década de los 70 cuando se produjo la primera mención al trabajo 

atípico, con el objetivo de fomentar la realización y un mejor empleo a nivel 

comunitario, nacional y regional. Ulteriormente, la Comisión presentó, en 1982, 

una propuesta de Directiva sobre contratos a tiempo parcial, así como una 

propuesta de Directiva para la regulación de empleo temporal, sin que ninguno 

de estos proyectos pudiera finalmente ser aprobado
788

. 

 

Dada la dificultad para llevar a cabo dichas propuestas, la Comisión se servirá 

del denominado diálogo social europeo para aprobar legislación relativa al 

trabajo atípico. En este contexto, cabe afirmar que los interlocutores sociales han 

tenido un papel esencial en el desarrollo de diversa normativa en este ámbito a 

nivel europeo, más aún si se observa que este tipo de soluciones, especialmente 

la flexibilidad horaria, se enmarcan en la propia actividad de las empresas. 

 

En efecto, diferentes Acuerdos Marco sobre formas de trabajo flexibles fueron 

adoptados a partir del final de la década de los 90. En primer lugar, los 

interlocutores sociales europeos alcanzaron el Acuerdo marco sobre el trabajo a 

tiempo parcial, aplicado a través de la Directiva 97/81/CE, de 15 de diciembre 

de 1997, mediante el cual se pretende eliminar toda discriminación hacia los 

trabajadores a tiempo parcial. Por otra parte, se firmó el Acuerdo marco sobre el 

trabajo de duración determinada, que fue aplicado mediante la Directiva 

1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999, prohibiendo que exista un trato 

diferente entre los trabajadores con contrato fijo y los trabajadores con contrato 

con duración determinada. 

 

A estos dos Acuerdos se sumará la Directiva 2008/104/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través 

de empresas de trabajo temporal, aprobada con intención de fomentar el 

crecimiento y el empleo en Europa mediante la utilización de este tipo de 

empresas. Finalmente, debe citarse igualmente el “Acuerdo marco sobre 

teletrabajo”, firmado en julio de 2002 por los interlocutores sociales, mediante el 

que se pretende regular la forma de organización del trabajo y el uso de 

tecnologías de la información fuera de los locales de la empresa. 

                                                                                                                                                                          
armonización del trabajo atípico en la Comunidad europea: de la Directiva 2008/104/CE a la 

reforma laboral en España., en Sánchez Pino, A., Sanz Clavijo, A. (Dir.), Derecho del la Unión 

Europea y reformas del ordenamiento jurídico español, Ed. Universidad de Huelva, 2011, p.227 

y ss. 
788

 La primera mención al trabajo atípico se produjo en el “Primer programa de acción social de 

la Comunidad”, 1974. Cit. Rodríguez Piñero, M., Pérez Guerrero, M.L., “Manual de Derecho 

Social de la Unión Europea”. Op.cit. Cit. Rodríguez Piñero, M., Pérez Guerrero, M.L, “La 

armonización del trabajo atípico en la Comunidad europea: de la Directiva 2008/104/CE a la 

reforma laboral en España”, op.cit., p.227 y ss. 
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Con motivo de estos instrumentos normativos emitidos por la UE, los Estados 

miembros han adaptado progresivamente sus ordenamientos internos en estas 

materias. En el marco de la influencia ejercida por la UE, cabe añadir también la 

jurisprudencia del TJUE, establecida al objeto de proteger los derechos laborales 

de los trabajadores que hacen uso de este tipo de contratos
789

, la cual ha sido 

relevante para delimitar el trabajo atípico. 

 

2. La modalidad del contrato de trabajo a tiempo parcial  

 

Con carácter general, puede afirmarse que la fórmula de trabajo a tiempo parcial 

permite satisfacer la necesidad de flexibilidad de las empresas, ajustándose a las 

necesidades de organización y producción de éstas y mejorando su 

competitividad
790

. La empresa, además, puede atraer y retener a trabajadores con 

mayores expectativas y exigencias en materia de conciliación de la vida laboral 

y familiar.  

 

En efecto, para el empleado, este tipo de contratos tiene una repercusión 

favorable en el ámbito de la conciliación familiar, puesto que su aplicación 

permite una mejor integración en el mercado laboral de aquellas personas con 

obligaciones familiares. Se obtiene, por otra parte, una mayor presencia en el 

ámbito familiar
791

, disminuyendo el número de horas trabajado en comparación 

con un contrato a tiempo completo, lo que contribuye al bienestar del trabajador 

y sus familias. 

 

La UE ha fomentado progresivamente la aplicación de nuevos modelos de 

trabajo en el mercado laboral, entre los que se encontraban los contratos a 

tiempo parcial. Una de las preocupaciones que se suscitaban en este tipo de 

contratos era la obtención de un nivel de protección social adecuado. En este 

sentido, el Consejo europeo alentó a los Estados miembros a desarrollar 

regímenes de protección social capaces de adaptarse a los nuevos modelos de 
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 Ver, en este sentido, Pérez Guerrero, M.L., Castellano Burguillo, E., Pérez Domínguez, F. 

“Trabajo atípico en la Unión Europea”, Gaceta Laboral, vol. 14, núm. 3, 2008, pp. 327-350.  
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 Martínez Yáñez, N.M., “Flexibilidad del trabajo a tiempo parcial y conciliación de la vida 

laboral y familiar”, en Mella Méndez, L., (Dir.): Conciliación de la vida laboral y familiar y 

crisis económica: Estudios desde el derecho internacional y comparado, Ed. Delta, 2015, pp. 

165 y ss. Cit. Benito Benítez, M.A, Op.Cit. “El Fomento y protección del empleo de las 

mujeres..”. 
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 Cit. Borràs i Català, V.; Torns, T.; Moreno Colom, S., “Las políticas de conciliación : 

políticas laborales versus políticas de tiempo”. Papers: revista de sociologia, núm. 83, 2007, p. 

83-96. https://www.raco.cat/index.php/Papers/article/view/60133 (abril 2020). El autor afirma 

que este tipo de contrato se crea con anterioridad a las políticas de conciliación, especialmente en 

los países escandinavos, para favorecer el empleo de las madres, convirtiéndose, en las últimas 

décadas, en una modalidad de empleo fundamentalmente femenino. 
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trabajo y que faciliten una protección social adecuada a las personas que 

efectúan esos nuevos tipos de trabajo
792

. 

 

La regulación a nivel europeo de este modelo de contrato de llevó a cabo a 

través de la figura de los interlocutores sociales. Así, al objeto de participar en la 

estrategia general europea de empleo, y “fomentar una mayor calidad” de los 

contratos a tiempo parcial, las organizaciones interprofesionales CES, UNICE y 

el CEEP adoptaron, en junio de 1997, el Acuerdo marco sobre el trabajo a 

tiempo parcial. Dicho acuerdo se aplicó a través de la Directiva 97/81/CE
793

, de 

15 de diciembre de 1997.  

 

El periodo en el que se negoció este Acuerdo demuestra la influencia que tuvo 

en el mismo el aspecto económico del mercado europeo. En efecto, a finales de 

los años 90, el aumento de la tasa de empleo seguía siendo el objetivo primordial 

de la Unión Europea. Pese al leve crecimiento del empleo, el Consejo europeo, 

en su Declaración de Dublín
794

, no escondió su profunda preocupación por la 

lentitud de esta evolución, por lo que propuso políticas de reforma estructural 

con objeto de “corregir las deficiencias de los mercados laborales de Europa así 

como las del mercado único de bienes y servicios”.  

 

En el Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial se establece como 

objetivo la eliminación de toda discriminación contra los trabajadores a tiempo 

parcial, facilitando el acceso a éste sobre una base voluntaria
795

. El Acuerdo es 

aplicable a los trabajadores a tiempo parcial que tengan un “contrato o una 

relación de trabajo” tal como se define en la legislación, los convenios colectivos 

o las practicas vigentes en cada Estado miembro
796

, por lo que debe entenderse 

excluidos los trabajadores por cuenta propia. Además de excluir las relaciones 

no laborales, el alcance previsto inicialmente puede verse aún más reducido. En 

efecto, el Acuerdo permite a los Estados, por razones objetivas, excluir total o 
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 Conclusiones de la presidencia, anexo II, “El desafío del empleo: Declaración de Dublín 

sobre el empleo”. Consejo europeo de Dublín, 13-14 diciembre 1996. 
793

 Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre 

el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES. Dicha Directiva sigue, 

parcialmente, determinados criterios establecidos por el Convenio n.175 de la OIT sobre el 

permiso parental. En sentido ver Cabeza Pereiro, J., “La regulación internacional y europea del 

trabajo a tiempo parcial”, El trabajo a tiempo parcial y las debilidades del modelo español, Ed. 

Bomarzo, Albacete, 2013; p.39 y ss. 
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 “El desafío del empleo: Declaración de Dublín sobre el empleo”. Consejo europeo de Dublín, 

13-14 diciembre 1996. Cit. 
795

 Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES, 

cláusula 1. 
796

 Ídem, cláusula 1.1. 
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parcialmente su contenido, a los trabajadores a tiempo parcial que trabajan de 

manera ocasional
797

. 

 

Este Acuerdo tuvo un efecto positivo en referencia a la protección contra la 

discriminación de los trabajadores con contratos a tiempo parcial. El principio de 

no discriminación previsto por el Acuerdo establece que no podrá tratarse a los 

trabajadores a tiempo parcial de una manera menos favorable que a los 

trabajadores a tiempo completo comparables, por el simple hecho de que 

trabajen a tiempo parcial, salvo que un trato diferente quede justificado por 

razones objetivas
798

.  

 

En materia de la conciliación laboral y familiar, se establecía que uno de los 

objetivos del Acuerdo era el de “contribuir a la organización flexible del tiempo 

de trabajo de una manera que tenga en cuenta las necesidades de los empresarios 

y de los trabajadores”. Sin embargo, las referencias sobre la modalidad de 

tiempo parcial, en este sentido, se limitan a algunas materias sobre las que los 

empresarios debieran “tomar en consideración”
 799

, lo cual, en la práctica, no 

supone ninguna obligación para éstos ni, en consecuencia, un derecho para los 

trabajadores. En consecuencia, el Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo 

parcial, - promovido mayormente por el objetivo de aumentar y, sobre todo, de 

flexibilizar de forma urgente el empleo a nivel europeo, y no como fruto de la 

demanda social explícita por parte de las trabajadores
800

 -, lamentablemente no 

supuso un avance significativo desde la perspectiva de la conciliación entre la 

vida profesional y la vida familiar.  

 

Por su parte, el TJUE colaboró con su jurisprudencia a determinar las líneas de 

aplicación e interpretación del Acuerdo en materia de discriminación de los 

trabajadores con contrato a tiempo parcial, así como en aspectos relacionados 

con la igualdad entre el hombre y la mujer. Así, el TJUE ha tenido ocasión de 

pronunciarse sobre el aspecto de discriminación en los asuntos INPS c. Tiziana 
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Ídem, cláusula 1.2. 
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Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, cláusula 4. 
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Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial, cláusula 5. 
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 Macinnes, J., “Work-life balance: three terms in search of a definition”. Ponencia presentada 

en el Seminario sobre «L’organització social del temps: conciliació de la vida laboral i familiar», 

organizado por el QUIT. Departamento de Sociología. Bellaterra, 30 de enero. 2004, Cit. Borràs 
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demográficas y las políticas de empleo, y no como fruto de una demanda social explícita por 

parte de las personas ocupadas”. 
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Bruno
801

 e INPS c. Daniela Lotti
802

. En ellos se dirimían los litigios planteados 

en relación a la determinación de la antigüedad adquirida por trabajadores de 

personal de cabina de una compañía aérea, contratados a tiempo parcial en una 

modalidad particular (“vertical cíclico”
 803

), a fin de calcular de los derechos a 

pensión de jubilación.  

 

En concreto, se analizaba si el hecho de excluir del cálculo de la antigüedad 

requerida para adquirir el derecho a una pensión de jubilación los períodos no 

trabajados de los trabajadores a tiempo parcial “vertical cíclico”, por el mero 

hecho de trabajar a tiempo parcial, justifica un trato menos favorable que el 

recibido por los trabajadores a tiempo completo que se encuentran en una 

situación comparable. El TJUE resolvió que, a menos que tal diferencia de trato 

esté justificada por razones objetivas, tal práctica resulta de carácter 

discriminatorio y es contraria a la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo 

parcial
804

. 

 

Además de mejorar la protección contra la discriminación de los trabajadores 

con contratos a tiempo parcial, el Acuerdo marco tuvo efecto en materia de 

igualdad entre el hombre y la mujer
805

. Así lo demuestra la jurisprudencia del 

TJUE, relativa a la aplicación del Acuerdo en materia de discriminación de los 

trabajadores con contratos a tiempo parcial ha incluido el análisis de igualdad 

entre hombres y mujeres que hacen uso del mismo.  En su sentencia Krüger
806

, 

el TJUE dirimió el litigio surgido entre una trabajadora y su empleador con 

motivo de la negativa de éste a pagar una prima especial anual, prevista por el 

convenio colectivo de aplicación. La interesada, quien originalmente estaba 

contratada a tiempo completo, solicitó un “permiso y prestación de crianza” por 

el nacimiento de su hijo y redujo posteriormente su jornada laboral. Dicha 

jornada, denominada “empleo menor” por el código social alemán, se caracteriza 

por un horario normal inferior a quince horas semanales y una retribución 

normal que no supera una fracción de la base mensual de referencia, por lo que 

quedaba exenta de cotización social. Solicitado el pago de la prima especial 
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 Asunto C-395/08, Instituto nazionale della previdenza sociale (INPS) c. Tiziana Bruno, 

Massimo Pettini, 2010. 
802

 Asunto C-396/08, Instituto nazionale della previdenza sociale (INPS) c. Daniela Lotti, Clara 

Matteucci. 
803

 Se trata de un modo de organización de la empresa por la cual el trabajador sólo trabaja 

únicamente determinadas semanas o meses del año, en modalidad de  jornada completa o 
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804
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anual por parte de la trabajadora, el empresario rechazó el abono de la misma, 

alegando que las personas que tienen un “empleo menor” están excluidas del 

ámbito de aplicación del convenio. 

 

Sin embargo, dicha argumentación no fue acogida por el Tribunal, por cuanto 

dicha práctica “modifica el principio de igualdad de retribución entre 

trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo previsto por el 

artículo 119 del Tratado”. Asimismo, continuaba el Tribunal, “es jurisprudencia 

reiterada que se trata de un principio fundamental del Derecho comunitario en 

virtud del cual una norma nacional no puede abocar a que se le vacíe de 

contenido”
807

. En efecto, el hecho de que las personas que ejercen un “empleo 

menor” estén excluidas de un convenio colectivo que prevé la concesión de una 

prima especial anual constituye un trato diferente en relación con los 

trabajadores a tiempo completo, que aún aplicándose con independencia del sexo 

del trabajador, afecta de hecho a un porcentaje considerablemente mayor de 

mujeres que de hombres
808

. 

 

En su sentencia Gerster
809

, el TJUE determinó ser contraria a la Directiva 

76/207 la medida de cómputo de antigüedad de los trabajadores para su 

promoción profesional, aplicada por la Administración regional pública alemana 

(Freistaat Bayern). Según ésta, los períodos de empleo durante los cuales el 

tiempo de trabajo efectivo del trabajador equivalga, al menos, a la mitad de la 

jornada habitual se computaban en dos tercios para el cálculo de la antigüedad. 

Sin embargo, los períodos de empleo durante los cuales el tiempo de trabajo 

efectivo excedía de dos tercios de la jornada habitual se computaban en su 

totalidad. En definitiva, dicha medida, salvo justificación mediante factores 

objetivos ajenos a toda discriminación por razón del sexo, perjudicaba a los 

trabajadores a tiempo parcial, entre los cuales las mujeres son amplia mayoría, 

en comparación con los trabajadores en jornada completa, ya que, al progresar 

más lentamente su antigüedad, no podrán ser promovidos hasta una fecha 

posterior
810

. 

 

Un año más tarde, en su sentencia Hill-Stapleton 
811

, el TJUE declaró contraria 

al Derecho comunitario una práctica retributiva mediante la cual se establecía, 

para aquellas personas que había hecho uso del trabajo a tiempo parcial o 

“trabajo compartido” y que volvían a tener un puesto a tiempo completo, una 
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 Ídem, pto.25. 
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 Ídem, pto.30. 
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 Asunto C-1/95, Hellen Gerster c. Freistaat Bayern, 1997. 
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 Ídem, pto.32. 
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 Asunto C-243/95, Kathleen Hill, Ann Stapleton c.The Revenue Commissioners, Department 

of Finance, 1998. 
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retribución inferior a la que hubieran percibido de no haber hecho uso de dicha 

modalidad y hubieran permanecido a tiempo completo. En su motivación, el 

Tribunal vuelve a subrayar el hecho de que la casi totalidad de los trabajadores 

que utilizan la modalidad de “trabajo compartido” en el sector público irlandés, 

son mujeres.  

 

En esta ocasión el Tribunal establece una vinculación directa en materia de 

conciliación laboral. En efecto, éste señala que un alto porcentaje de las personas 

que usan el trabajo compartido lo hacen a fin de conciliar trabajo y cargas 

familiares y añadió que “la política comunitaria en este ámbito consiste en 

incentivar y, en la medida de lo posible, adaptar las condiciones de trabajo a las 

cargas familiares. La protección de la mujer en la vida familiar y en el desarrollo 

de su actividad profesional es, como la del hombre, un principio que en los 

ordenamientos jurídicos de los Estados miembros está ampliamente considerado 

como el corolario natural de la igualdad entre hombres y mujeres y está 

reconocido por el Derecho comunitario”
812

.  

 

Es importante señalar que, el principio de discriminación recogido en el acuerdo 

- el cual queda limitado a las condiciones establecidas en el contrato de trabajo -, 

no abarca la materia de seguridad social
813

. Así lo confirmó igualmente el TJUE, 

en 2012, en su sentencia Elbal Moreno
814

, en la que se discutía sobre el derecho 

o no a la obtención de una pensión de jubilación por parte de la demandante, 

quien había trabajado los últimos 18 años en la modalidad de tiempo parcial. La 

demandante, a la cual se le había denegado la prestación de jubilación por no 

reunir el periodo mínimo de 15 años necesario, argumentaba que dicha 

normativa exigía un mayor período de cotización al trabajador a tiempo parcial 

respecto al trabajador a tiempo completo, independientemente de que la 

prestación de jubilación ya quedaba de por sí proporcionalmente reducida.  

 

El TJUE, tal y como sostenían las partes demandadas, consideró que la cláusula 

4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial no era de 

aplicación, por cuanto están comprendidas en el concepto de condiciones de 

empleo las pensiones que dependen de una relación de trabajo entre el trabajador 

y el empleador, con exclusión de las pensiones legales de seguridad social, que 

dependen menos de tal relación que de consideraciones de orden social
815

. Sin 
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embargo, el TJUE se amparó en el contenido de la Directiva 79/7/CEE - relativa 

a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en materia de seguridad social - para justificar la eventual existencia de 

una discriminación indirecta por razón de sexo. Así, el Tribunal concluyó 

afirmando que, en aplicación del artículo 4 de la citada Directiva una normativa 

de un Estado miembro que “exige a los trabajadores a tiempo parcial, en su 

inmensa mayoría mujeres, en comparación con los trabajadores a tiempo 

completo, un período de cotización proporcionalmente mayor para acceder, en 

su caso, a una pensión de jubilación contributiva en cuantía proporcionalmente 

reducida a la parcialidad de su jornada”
816

, produce efectivamente una 

discriminación indirecta por razón de sexo. 

 

También se reafirmó el TJUE en su criterio de la exclusión del principio de 

discriminación aplicado al ámbito de la seguridad social en su sentencia 

Cachaldora c. INSS/TGSS
817

. En efecto, el litigio no versa sobre una supuesta 

condición de empleo según los términos de la clausula 4, apartado 1, sino acerca 

del montante de una pensión sujeta al régimen de la seguridad social, situación 

que no recae en el ámbito de aplicación del Acuerdo marco. La cuestión 

específica analizaba la normativa española que establece que las lagunas de 

cotización existentes dentro del período de referencia a efectos del cálculo de 

una pensión de incapacidad permanente contributiva y posteriores a un empleo a 

tiempo parcial se cubren tomando las bases mínimas de cotización vigentes en 

cada momento reducidas atendiendo al coeficiente de parcialidad de ese empleo, 

mientras que, si las lagunas son inmediatamente posteriores a un empleo a 

tiempo completo, tal reducción no resulta de aplicación. En esta ocasión, el 

TJUE no consideró que “la disposición nacional controvertida en el litigio 

principal perjudique principalmente a una categoría determinada de trabajadores, 

en concreto, a aquellos que trabajan a tiempo parcial, y, más concretamente, a 

las mujeres”, por lo que tampoco consideró discriminatoria la medida en 

aplicación del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE
818

. 

 

En el asunto Espadas c. SPEEE
819

, el TJUE analizó el litigio entre las partes 

acerca de la determinación de la base de cálculo de la duración de la prestación 

de desempleo para una trabajadora a tiempo parcial de tipo vertical. En la 

práctica, el litigio tenía su origen en el hecho de que un trabajador a tiempo 
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parcial vertical que ha cotizado por cada día de todos los meses del año recibirá 

una prestación por desempleo de una duración inferior que la de un trabajador a 

jornada completa que haya abonado las mismas cotizaciones, lo que pudiera 

eventualmente constituir una discriminación indirecta contra las mujeres 

trabajadoras
820

.  

 

Con carácter general, el TJUE considera acreditada la discriminación indirecta 

“cuando la aplicación de una medida nacional, aunque formulada de manera 

neutra, perjudique de hecho a un número mucho mayor de mujeres que de 

hombres”
821

. En su análisis, en primer lugar el TJUE insiste en su interpretación 

acerca del concepto de “condición de empleo”. Así, el TJUE considera que dicha 

prestación se financia con cotizaciones de conformidad a la legislación nacional, 

y por tanto, no quedan  bajo regulación del contrato de trabajo existente entre el 

empleador y el empleado. Por dicho motivo, la clausula 4, apartado 1 del 

Acuerdo marco no es de aplicación a este supuesto. 

 

Sin embargo, al contrario que en su sentencia Cachaldora, el TJUE consideró 

indiscutibles los datos estadísticos existente en el asunto, de cuyo análisis “se 

desprende claramente que todos los trabajadores a tiempo parcial vertical 

comprendidos en el ámbito de aplicación de la medida nacional controvertida en 

el litigio principal resultan perjudicados por esta medida nacional, ya que, con 

arreglo a ella, se reduce el período durante el cual pueden recibir una prestación 

por desempleo en comparación con el período reconocido a los trabajadores a 

tiempo parcial horizontal”. Además, quedó igualmente acreditado que “ningún 

trabajador que forme parte de este grupo puede verse favorecido por la 

aplicación de tal medida”
822

. 

 

Así, el TJUE subrayó el hecho de que dicha disposición nacional quedaba, por 

tanto, dirigida al grupo de trabajadores que prestan sus servicios profesionales a 

tiempo parcial, siendo así que dicho grupo de trabajadores se compone 

mayormente de mujeres trabajadoras. En consecuencia, concluyó el TJUE, no es 
                                                           
 

821
  Ver asunto (C-123/10) Brachner c. Pensionsversicherungsanstalt pto 56; Asunto C-385/11, 

Isabel Elbal Moreno e Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la 

Seguridad Social (TGSS), pto.29. 
822 

Asunto C-95/15. Pto 41.  Asimismo, continúa la sentencia afirmando que (pto. 42): “A mayor 

abundamiento, en el litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente ha tomado la precaución 

de precisar que los datos estadísticos relativos al trabajo a tiempo parcial se refieren por igual a 

todos los trabajadores a tiempo parcial, independientemente de que su jornada de trabajo esté 

organizada de manera horizontal o vertical. Así, según el órgano jurisdiccional remitente, 

mientras que un 70 % a 80 % de los trabajadores a tiempo parcial vertical son mujeres, existe la 

misma proporción en lo que se refiere a los trabajadores a tiempo parcial horizontal. Esta 

información permite deducir que la medida nacional controvertida en el litigio principal 

perjudica a un número mucho mayor de mujeres que de hombres”. 
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conforme al derecho de la Unión (artículo 4, apartado 1, de la Directiva 

79/7/CEE) aquella normativa de un Estado miembro que, “en el caso del trabajo 

a tiempo parcial vertical, excluye los días no trabajados del cálculo de los días 

cotizados y que reduce de este modo el período de pago de la prestación por 

desempleo”, siempre y cuando quede acreditado que “la mayoría de los 

trabajadores a tiempo parcial vertical son mujeres que resultan perjudicadas por 

tal normativa”. 

 

En el Asunto Mascellani
823

, una trabajadora que prestaba servicio a tiempo 

parcial para el Ministerio de Justicia italiano ve modificado su contrato, de 

forma unilateral por su empleador, requieréndose ahora su actividad a tiempo 

completo. En una sucinta motivación, el TJUE concluye afirmando que el 

Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial debe interpretarse en el sentido 

de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual el empleador 

puede disponer la transformación de un contrato laboral a tiempo parcial en 

contrato laboral a tiempo completo sin el acuerdo del trabajador afectado
824

. El 

fundamento esencial aportado por el TJUE se basa en contraponer la situación 

descrita en el litigio con la situación contraria, a saber, que el contrato laboral a 

tiempo completo del trabajador se transformase en contrato laboral a tiempo 

parcial contra la voluntad del trabajador. Ello por cuanto “la reducción del 

tiempo de trabajo no tiene las mismas consecuencias que su incremento, en 

particular, en el plano de la remuneración del trabajador, que constituye la 

contrapartida del trabajo”
825

. 

 

Cabe lamentar que en la citada sentencia no se encuentre la menor cabida a la 

materia de la conciliación de la vida familiar y laboral. En este sentido, es 

necesario subrayar que la demandante, en el marco del procedimiento, 

argumentó que “gracias al régimen de trabajo a tiempo parcial había podido 

dedicar su tiempo libre a su familia y a su formación profesional”
826

, cuestión 

que no fue, ni tan siquiera, valorada por el TJUE. En efecto, “resulta 

significativo que, en el contexto actual, caracterizado por una evidente 

promoción del trabajo a tiempo parcial como vía para la incorporación o 

permanencia en el mercado de trabajo, ya que esa modalidad no sólo puede 

servir a los intereses empresariales, sino también a los de determinados 

trabajadores, el TJUE prefiera una aproximación mucho más clásica, en la que el 

contrato a tiempo parcial se presume perjudicial para el trabajador con carácter 

iuris et de iure. En verdad, si el propósito es introducir dosis de estabilidad y 

                                                           
823

 Asunto C-221/13, Mascellani c. Ministero della Giustizia, 2014. 
824

 Ídem, pto.29. 
825

 Ídem, pto.27. 
826

 Ídem, pto.13. 
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calidad en los contratos a tiempo parcial
827

, y si además los derechos de 

conciliación de la vida laboral y familiar se vinculan a la igualdad y no 

discriminación por razón de sexo, y por tanto entran en juego los derechos 

fundamentales, habría resultado más convincente un planteamiento con miras 

más amplias, en el que se efectuase una adecuada ponderación entre las 

legítimas expectativas de la trabajadora de continuar prestando servicios a 

tiempo parcial para poder compatibilizar la ocupación con su vida personal (...) y 

las también legítimas pretensiones del empleador, en este caso la 

Administración, de modo que podría haberse valorado hasta qué punto las 

necesidades del servicio público pueden obligar a modular los derechos 

fundamentales”
828

. 

 

En definitiva, es evidente que el TJUE, consciente de que es la mujer la que en 

la mayoría de las ocasiones hace uso del trabajo a tiempo parcial, introduce en 

sus sentencias un enfoque relativo a la igualdad entre hombres y mujeres en el 

empleo, sin que pueda identificarse, al menos con especial incidencia, un 

trasfondo común referido a la conciliación de la vida laboral y familiar. Ello 

quizás, con motivo de la casuística presentada, sin olvidar que, por otra parte,  el 

objetivo esencial del Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial era, como 

ya se ha anunciado, el de flexibilizar y adaptar la actividad  laboral al mercado 

de trabajo, para lo que era necesario eliminar la discriminación frente a este tipo 

de contratos.  

 

3. La modalidad del contrato de trabajo a duración determinada 

 

La UE, consciente de la posibilidad del aumento considerable de contratos de 

trabajo a duración determinada en el mercado europeo, se propuso regular las 

condiciones de aplicación de los mismos
829

. En efecto, la crisis económica 

acontecida en la década de los 80 anunciaba un aumento abusivo de este tipo de 

contratos, llegando a ser la forma más habitual de creación empleo, tanto en el 

sector público como privado
830

. 

 

                                                           
827

 García Piñeiro, N., “El trabajo a tiempo parcial como prestación de servicios flexible, estable 

y de calidad, REDT, núm.164, 2014. Cit. Rodríguez Cardo, I.A., “Trabajo a tiempo parcial”, en 

García Murcia, J.(Dir.), Condiciones de empleo y relaciones de trabajo en el Derecho de la 

Unión Europea. Un estudio de jurisprudencia del Tribunal de Justicia, op.cit., p.156. 
828

 Rodríguez Cardo, I.A., “Trabajo a tiempo parcial”, en García Murcia, J.(Dir.), Condiciones de 

empleo y relaciones de trabajo en el Derecho de la Unión Europea. Un estudio de 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia, op.cit., p.156. 
829

 Moreau, M.A., Ulasiuk, I., Before and after the Economic crisis. What implications for the 

“European Social Model. Ed. Edward Elgar, Lypiatt, 2011, p.155 y ss. 
830

 Rodríguez Piñero, M., Pérez Guerrero, M.L., “La armonización del trabajo atípico en la 

Comunidad europea: de la Directiva 2008/104/CE a la reforma laboral en España", op.cit., p.227 

y ss. 
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En este contexto, en un nuevo capítulo para la consecución de un “mayor 

equilibrio entre la flexibilidad del tiempo de trabajo y seguridad para los 

trabajadores”
831

, los Interlocutores sociales CES, UNICE, CEEP alcanzaron el 

“Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada”, que fue aplicado 

mediante la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999.  

 

El objetivo esencial de dicho Acuerdo es la aplicación del principio de no 

discriminación a los trabajadores con un contrato de duración determinada, 

prohibiendo que se trate a éstos de una manera menos favorable que a los 

trabajadores fijos por el simple hecho de la duración prevista en su contrato, a 

menos que el trato distinto se justifique por razones objetivas
832

. Asimismo, se 

pretende evitar los abusos derivados del uso de contratos o de relaciones 

laborales de duración determinada de forma continuada
833

, así como fomentar la 

“libre competencia y circulación evitando el denominado “dumping” social”
834

. 

 

El Acuerdo será aplicable al "trabajador con contrato de duración determinada", 

entendiéndose por tal a aquél trabajador con un contrato de trabajo o una 

relación laboral concertados directamente entre un empresario y un trabajador, 

en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene 

determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la 

realización de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o 

acontecimiento determinado
835

. De nuevo los trabajadores autónomos quedan, 

por tanto, excluidos de su aplicación.  

 

Dicho Acuerdo recoge igualmente que los trabajadores con contrato de duración 

determinada puedan tener acceso a las oportunidades de formación para mejorar 

su cualificación profesional, el desarrollo de su carrera laboral y su movilidad 

profesional. Además, en materia de representación, dichos serán tenidos en 

cuenta para el cómputo a partir del cual pueden constituirse los órganos de 

representación de los trabajadores
836

. 
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 Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, preámbulo. 
832

 Ídem, cláusula 4. 
833

 Ídem, cláusula 5. 
834

 González del Rey Rodríguez, I., “Trabajo de duración determinada”, en García Murcia, 

J.(Dir.), Condiciones de empleo y relaciones de trabajo en el Derecho de la Unión Europea. Un 

estudio de jurisprudencia del Tribunal de Justicia, op.cit.p.105. El autor cita, en el mismo 

sentido, a Rodríguez-Piñero M., Bravo Ferrer. M. “La contratación temporal en las 

Administraciones Públicas y la Directiva 1990/70/CEE (I)”, Relaciones laborales, núm.21, 2011 

(Smarteca), p.2 y ss.; González del Rey Rodríguez, “El trabajo a tiempo parcial en el Derecho 

Comunitario: La Directiva 97/81/CE”, Actualidad laboral, núm.31, 1998, p..575 y ss. Roccella, 

M., “La Comunidad Europea y los contratos de trabajo atípico”, Relaciones laborales, núm.12, 

1993, pp.86 y ss. 
835

 Ídem, cláusula 3. 
836

 Ídem, cláusula 7. 
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En el marco del Acuerdo no pueda identificarse una perspectiva de la 

conciliación de la vida familiar y laboral. Sin embargo, su contenido es relevante 

por cuanto tiene en consideración, para su elaboración, el hecho de que los 

contratos de duración determinada en la UE son mayormente utilizados por las 

mujeres
837

, lo que sí contribuyó a mejorar la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Cabe mencionar que el TJUE ha estudiado el alcance de la aplicación del 

Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada a través de sentencias 

relativas al uso de contratos o relaciones de servicio de duración determinada, la 

legalidad de encadenar determinados contratos temporales con intención de 

cubrir necesidades de carácter permanente o la indemnización asociada a la 

finalización del contrato
838

. Sin embargo, desde la perspectiva de la conciliación 

familiar y laboral, conviene limitarse a analizar la aplicación del principio de 

igualdad de trato efectuada por dicho Tribunal en supuestos relacionados con 

empleos con duración determinada y vinculados con la maternidad.  

 

En materia de discriminación, el TJUE ya se había pronunciado acerca de la 

prohibición del despido de trabajadoras embarazadas en supuestos en los que se 

analizaba contratos de duración indeterminada. Así, por ejemplo en su sentencia 

Webb
839

, el Tribunal concluye afirmando que la resolución de un contrato por 

tiempo indefinido debido al embarazo de la trabajadora no puede justificarse por 

el hecho de que la empleada se encuentre, con carácter meramente temporal, en 

                                                           
837

 Ídem. Considerando 9. 
838

 Asunto C-290/12, Oreste Della Rocca c. Poste Italiane SpA, 2013; Asuntos acumulados C-

302/11 a C-305/11) Rosanna Valenza (asuntos C-302/11 y C-304/11),Maria Laura 

Altavista (asunto C-303/11),Laura Marsella, Simonetta Schettini,Sabrina Tomassini (asunto 

C-305/11)c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 2012.; Martínez Andrés c. 

Servicio Vasco de Salud (C-184/15), Castrejana López c. Ayuntamiento de Vitoria (C-

197/15)Asuntos acumulados; Diego Porras c. Ministerio de Defensa (C-596/14); Grupo Norte 

Facility, S.A. c. Moreira Gómez, (C-574/16); Montero Mateos c. Agencia Madrileña de Atención 

Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid 

(C-677/16); María Elena Pérez López c. Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid) 

(C-16/15); José Regojo Dans c. Consejo de Estado (C-177/14); Abercromberie & Fitch Italia 

(C-143/16); Sciotto C-331/17; Santoro (C-494/16); Rossato C-494/17; Ver igualmente : García 

Murcia, J., “El trabajo temporal ante el Tribunal de Justicia de la Unión europea: a propósito de 

tres llamativas sentencias de septiembre de 2016”, la Ley Unión Europea, núm. 41, 2016;  

Arabadjiev, A., “La jurisprudence récente de la CJUE en matière de travail à durée déterminée 

Recent case-law of the CJEU on fixed-term work”, Europäische Rechtsakademie (ERA) 2019; 

Gómez Gordillo, R., "Prohibición de discriminación e indemnización por finalización de los 

contratos de trabajo de duración determinada”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 

56, 2017, p. 233-255; Ferrer Martín de Vidales, C. “Igualdad y no discriminación de trabajadores 

con contrato de duración determinada en el ámbito del sector público”, Revista española de 

derecho europeo, núm. 71, 2019, p.151-199; AAVV, García Murcia, J.(Dir.), Condiciones de 

empleo y relaciones de trabajo en el Derecho de la Unión Europea. Un estudio de 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia, op.cit., p.105-134. 
839

 Asunto C-32/93,Carole Louise Webb y EMO Air Cargo (UK) Ltd, 1994. 
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la imposibilidad de efectuar el trabajo para el que fue contratada
840

. Igualmente 

este Tribunal había resuelto previamente en el mismo sentido en su sentencia 

Habermann-Beltermann
841

, en la que se determinó que la ruptura de un contrato 

de duración indeterminada debido al embarazo de la trabajadora no puede 

quedar justificada por el hecho de que una prohibición legal, impuesta por causa 

del embarazo, impida temporalmente a la trabajadora desempeñar un trabajo 

nocturno
842

. Por otra parte, el TJUE, en la sentencia Mahlburg
843

, concluyó 

afirmando que el principio de igualdad previsto en la Directiva 76/207/CEE no 

permite a un empresario la negativa a celebrar un contrato de trabajo por tiempo 

indefinido por el hecho de que la observancia de la prohibición de trabajo para 

las mujeres embarazadas impide a las trabajadoras desempeñar el trabajo desde 

el primer momento en el puesto vacante
844

. 

 

Tras esta aproximación inicial relativa a los contratos de duración 

indeterminada, la jurisprudencia del TJUE establecerá más tarde el mismo nivel 

de protección en materia de maternidad y embarazo en el marco del despido de 

una trabajadora con contrato de duración determinada.  

 

Así, en el asunto Tele Danmark
845

, el TJUE analizó el primer supuesto de 

despido de una trabajadora embarazada contratada por tiempo definido. La 

trabajadora embarazada, la Sra. Brandt-Nielsen, fue contratada en junio de 1995 

por Tele Danmark por un período de seis meses, para trabajar en su servicio 

postventa de teléfonos móviles. En agosto de 1995, la Sra. Brandt-Nielsen 

informó a su empleador de su embarazo, lo que derivó, pocos días después, en el 

despido de ésta. La empresa justificó el mismo argumentando que la negativa a 

                                                           
840

 Ídem, pto.27. 
841

 C-421/92, Gabriele Habermann-Beltermann  c.  Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Ndb./Opf. 

eV, 1994. Esta sentencia fue parcialmente criticada por cuanto se consideró que el “tribunal se 

había apoyado en exceso en el hecho de que se tratara de un contrato por tiempo indeterminado, 

lo que llevaba a pensar que el carácter temporal limitado de un contrato hubiera podido excusar 

una discriminación por embarazo”, De Nieves Nieto, N., El trabajo de la mujer en el Derecho de 

la Unión Europea. Del principio de igualdad de trato a la protección de la maternidad, op.cit., 

p.261. En este sentido, ver Jacqmain, J., “¿La igualdad de trato contra la protección de la 

maternidad (una crítica de la Directiva 92/85/, de 19 de octubre, sobre protección de la 

maternidad y su transposición en Derecho belga?”, Relaciones laborales, núm.5, 1997, p.96, 97; 

Rodríguez Sanz de Galdeano, “Igualdad de trato en el acceso al empleo y protección de la 

maternidad. Comentario a la Sentencia C-207/98 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 

3 de febrero 2000”, Revista de Derecho Social, núm.11, 2000, p.111. 
842

 Ídem, pto.25. 
843

 C-207/98, Silke-Karin Mahlburg c. Land Mecklenburg-Vorpommern, 2000. 
844

 Ídem, pto.27. 
845

 C-109/00, Tele Danmark A/S c. Handels-og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 

(HK), Brandt-Nielsen, 2001. 
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contratar a una mujer embarazada o su despido sólo infringen el Derecho de la 

Unión cuando se trata de un contrato por tiempo indefinido.  

 

Sin embargo, dicha argumentación no fue acogida por el TJUE, quien afirmó 

que “la duración de una relación laboral es un elemento particularmente 

aleatorio de ésta ya que, aun cuando el trabajador haya sido contratado en virtud 

de un contrato de duración determinada, dicha relación puede ser más o menos 

larga y, además, es posible que se renueve o prolongue”
846

. El TJUE añadió que 

el legislador comunitario no estableció en las Directivas 76/207 y 92/85 ninguna 

distinción respecto al alcance del principio de igualdad de trato entre hombres y 

mujeres dependiendo de la duración de la relación laboral de que se trate
847

. 

 

En el asunto Melgar
848

, el TJUE se pronunció acerca de si la negativa a la 

renovación del un contrato a tiempo parcial de duración determinada, motivado 

por el embarazo de la trabajadora, puede entenderse como un despido prohibido 

por el artículo 10 de la Directiva 92/85. El Tribunal afirmó que la falta de 

renovación de un contrato de trabajo de duración determinada, habiendo éste 

llegado a su fin, no puede equipararse a un despido. Sin embargo, sí puede 

considerarse una “negativa de contratación”, la cual, según reiterada 

jurisprudencia, si es debida a su embarazo constituye una discriminación directa 

por razón de sexo, contraria a los artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 1, de la 

Directiva 76/207
849

. 

 

En definitiva, cabe resaltar que la jurisprudencia citada del TJUE se ha mostrado 

favorable a interpretaciones extensas del principio de igualdad de trato en 

supuestos de empleos con duración determinada y vinculados con la maternidad, 

lo que sin duda produjo un impacto positivo en el discurso de la conciliación de 

la vida laboral y profesional. 

 

4. El trabajo a través de empresas de trabajo temporal 

 

La Comisión europea, conjuntamente con la figura del trabajo a tiempo parcial, 

y del trabajo a duración determinada, inició asimismo el proceso de diálogo con 

los interlocutores sociales en materia de trabajadores cedidos por empresas de 

trabajo temporal. Si bien se consiguieron celebrar acuerdos marco en las dos 

primeras materias, las negociaciones sobre ésta última no prosperaron, no 

llegando las partes a unificar un mismo criterio sobre el principio de igualdad 
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 C-109/00, pto. 32. 
847

 Ídem, pto.33. 
848

 C-438/99, María Luisa Jiménez Melgar c. Ayuntamiento de Los Barrios, 2001. 
849

 Ídem, pto.47. 
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aplicable a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal
850

. Todo 

ello independientemente de las posibles diferencias de tratamiento de la figura 

de cesión del trabajador a nivel de los Estados miembros
851

. 

 

Dado que las representaciones de empresarios y trabajadores no concluyeron un 

acuerdo, la Comisión europea, de forma unilateral, realizó una propuesta de 

directiva en 2002, que tras ser aprobada por el Parlamento, finalmente no fue 

aprobada por el Consejo europeo. Unos años más tarde, el deseo del Consejo de 

reactivar la Estrategia de Lisboa a través de la flexibilidad y seguridad, relanzó 

el estudio de las negociaciones, que finalmente concluyeron con la adopción de 

la Directiva 2008/104/CE
852

 en 2008. 

 

La Directiva 2008/104/CE pretende fomentar el crecimiento y el empleo
853

 en 

Europa, a través del uso de empresas de trabajo temporal. Así, tanto los 

trabajadores como los empresarios deben aprovechar las “oportunidades que 

ofrece la globalización”
854

. Además, la Directiva sostiene que la cesión de 

trabajadores por empresas de trabajo temporal responde no sólo a las 

necesidades de flexibilidad de las empresas, sino también a las necesidades de 

conciliar la vida privada y profesional de los trabajadores, dado que con dicha 

normativa se contribuye a la creación de puestos de trabajo y a la participación e 

inserción en el mercado de trabajo
855

. En este sentido, se limita a establecer una 
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 Wiebke Warneck, “Temporary agency work – Guide for transposition at national level”, 

Report 117 European Trade Union Institute. Preámbulo Directiva 2008/104/CE, pto 7. Para una 

información más detallada de los motivos de desacuerdo y del proceso definitivo de negociación, 

ver Schömann I., Coralie Guedes, C., “Temporary agency work in the European Union, 

Implementation of Directive 2008/104/EC in the Member States”. Report 125. European Trade 

Union Institute, 2012.p.13-19. 
851

 En este sentido ver las ponencias nacionales en Ahlberg, K., Bercusson. B., Bruun N., 

Kountouros H.,  Transnational  Labour  Regulation.  A  Case  Study  of  Temporary  Agency  

Work,  Ed. Peter  Lang, Berna, 2008. Cit. Fuchs, M., “¿Regular los contratos atípicos para 

convertirlos en instrumentos de la seguridad en el trabajo?”, en Landa Zapirain, J.P., Estudios 

sobre la estrategia europea de la flexiseguridad, aproximación crítica”, Ed. Bomarzo, Albacete, 

2011. Para estudiar la evolución de los ordenamientos internos  en relación a la gestación de la 

Directiva 2008/104/CE, ver Cabeza Pereiro., J., “La Directiva de empresas de trabajo temporal”, 

p.7-62, cit. en Cabeza Pereiro, J., La reforma de las Empresas de Trabajo Temporal, Ed. 

Bomarzo, 2011. 
852

 Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 

relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal. 
853

 En este sentido, “la igualdad de trato constituye, en realidad, su principio inspirador, y el 

posicionamiento de las Empresas de Trabajo Temporal en la creación de empleo, su 

justificación”, San Martín Mazzuconi, C., “Las empresas de trabajo temporal (Directiva 2008/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008)”, en AAVV Dirs., Casas 

Baamonde, Mª E., y Gil Alburquerque, R. y Coords., García–Perrote Escartín, I., Gómez García–

Bernal, A. y Sempere Navarro, A.: Derecho Social de la Unión Europea: aplicación por el 

Tribunal de Justicia, op.cit. p.760. 
854

 Directiva 2008/104/CE, preámbulo, pto.9. 
855

 Ídem, preámbulo, pto.11. 
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conexión con la conciliación laboral y familiar en relación a la mera necesidad 

de crear de empleo, sin que pueda identificarse en qué modo puede esta 

normativa favorecer el equilibrio de las obligaciones laborales y profesionales. 

 

Cabe destacar que la Directiva 2008/104/CE establece, esencialmente, la 

igualdad de trato entre los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal 

y los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria a través de la 

aplicación de iguales condiciones esenciales, tales como la remuneración, 

duración de la jornada, descansos, horas extraordinarias, vacaciones o trabajo 

nocturno. En España, los trabajadores cedidos por una agencia de trabajo 

temporal disponían, antes de la publicación de la Directiva 2008/104/CE, del 

derecho a percibir al menos la remuneración prevista por el convenio colectivo 

de aplicación
856

. En la actualidad, la Directiva ha sido implementada
857

, por lo 

que los trabajadores cedidos son remunerados de forma equivalente
858

 al 

trabajador de la empresa usuaria que desempeña el mismo puesto de trabajo, 

teniendo acceso además a las instalaciones de la empresa usuaria. 

 

Además, la Directiva contribuyó a extender la protección a las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia cedidas por empresas de trabajo 

temporal
859

. El principio de igualdad de trato también será de aplicación al 

acceso, a las instalaciones comunes y a la formación profesional. Así, la 

Directiva establece que los trabajadores cedidos por empresas de trabajo 

temporal “disfrutarán del acceso a las instalaciones o a los servicios comunes de 

la empresa usuaria, en particular los servicios de comedor, guardería y 

transporte” en iguales condiciones que los trabajadores empleados directamente 

por la empresa usuaria, salvo que existan razones objetivas que motiven un trato 

distinto
860

. 

 

Si bien esta Directiva supone un reconocimiento positivo de los derechos de las 

mujeres trabajadoras embarazadas cedidas por una empresa de trabajo temporal, 

la normativa se limita, sin profundizar en otro tipo de medidas o derechos, - 
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 Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 
857

Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de 

trabajo. Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado laboral. Con la excepción del artículo 7, toda vez que la ley sólo prevé que los 

trabajadores cedidos puedan entregar sus quejas a través de la representación de los trabajadores 

de la empresa usuaria, Schömann I., Guedes. C., “Temporary agency work in the European 

Union, Implementation of Directive 2008/104/EC in the Member States”. Report 125, European 

Trade Union Institute, 2012. Para el estudio de la implementación de la Directiva, ver Gala, C., 

“La Directiva sobre empresas de trabajo temporal y su impacto en España”, Temas laborales, 

núm. 102, 2009. Págs.13-49. 
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 En concepto de remuneración incluye retribuciones tanto fijas como variables. 
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 Ídem, art.5.1.a. 
860

 Ídem, art.6.4. 
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especialmente aquellos ligados al ámbito de la conciliación laboral y familiar -, a 

establecer un marco de protección de carácter no discriminatorio. 

 

5. El teletrabajo como fórmula directa o radical de conciliación 

 

El teletrabajo no ha sido definido legalmente, si bien podemos referirnos al 

mismo como “cualquier forma de sustitución de desplazamientos relacionados 

con la actividad laboral por tecnologías de la información”
861

. Esta modalidad de 

desempeño de la actividad profesional tuvo su origen, en los años 70, por las 

dificultades que suponían el coste de desplazamiento en periodos de crisis
862

. El 

trabajo a distancia ha sido utilizado durante décadas en el ámbito laboral de los 

Estados miembros. Sin embargo, pese a que a nivel europeo se trató de impulsar 

el uso del teletrabajo a través del “Acuerdo Marco sobre teletrabajo” a partir del 

año 2002, la opción del teletrabajo parece aplicarse de forma residual frente a 

otros modos de organización de la actividad profesional.  

 

En efecto, la utilización de esta fórmula de trabajo no es, por el momento, 

mayoritaria. Según el informe realizado por la “European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions” (Eurofound), el 60% de los 

trabajadores en la UE desempeñan la totalidad de sus actividades en los locales 

de la empresa
863

, mientras que apenas un 3% trabaja el total de su jornada (o casi 

su totalidad) desde su domicilio. El porcentaje aumenta a un 8% o 9% en el caso 

de trabajadores que trabajan desde su domicilio al menos una cuarta parte de su 

jornada
864

. Por ocupación, los trabajadores que se benefician, siempre o alguna 

vez del teletrabajo, son mayormente los trabajadores cualificados (professionals) 
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 Nilles, J., The Telecommnications-transportation tradeoff. Ed. Jala Internacional, California, 

1973.p. 16. Cit. Llamosas Trapaga, A. Relaciones laborales y nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, Ed. Dykinson, Madrid, 2015, p-29 y ss. Ver igualmente Thibault 

Aranda, J., “El teletrabajo”. Análisis jurídico-laboral, CES, Madrid, 2000.Cit. Herraiz Martín, 

M., “El impacto de la digitalización del trabajo en el empleo público y el derecho a la 

conciliación de la vida familiar y laboral”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social, núm. 54, 2019. 
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 Sierra Benítez, E.M., “El teletrabajo y el trabajo a distancia, p.61-91, en Núñez-Cortés 

Contreras, P., La reforma laboral 2012. Su impacto en la economía y el empleo, Ed. Dykinson, 

Madrid, 2013. 
863

 Evidentemente la obligación de trabajar en las instalaciones de la empleador, fuera de las 

mismas o la posibilidad de trabajar en el domicilio depende de las necesidades propias de cada 

sector. El porcentaje de trabajadores que trabajan casi únicamente en el local del empleador 

pertenecen mayormente al sector de hostelería y restauración (68%), manofactura (63%), salud 

(60%), intermediación financiera (54%) y administración pública (53%). Otros sectores como la 

construcción, transporte y determinadas actividades del sector servicios, crean la necesidad de 

trabajar en otras instalaciones externas. El sector de educación y el sector inmobiliario reúnen el 

porcentaje mayor (aprox. 20%) de trabajadores que realizan sus actividades desde su domicilio. 

(EWCS) Fourth European Working Conditions Survey  (EU 27), 2005, Fig.5,2. 
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 Fourth European Working Conditions Survey  (EU 27), 2005. Fig. 5.1. European. Foundation 

for the Improvement of Living and Working Conditions. Dublín. 
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con un 18%, los cuadros (managers) con un 16%, intermediarios financieros 

(15%) y técnicos (13%)
865

. En referencia al porcentaje de empleados que 

trabajan a distancia (al menos una cuarta parte de su jornada), en España éste 

asciende a 6,9 %, siendo el porcentaje más elevado el de Suecia (9,4%), seguido 

de Austria (8,6%) y Reino Unido (8,1%). El porcentaje de empleados que trabaja 

casi la totalidad de su jornada desciende al 1,5% en España, siendo el porcentaje 

más elevado el de Eslovaquia (3,4%), seguido de Austria (3,2%) y Reino Unido 

(2,5%)
866

.  

 

Las cifras presentadas deben servir de mera aproximación, por cuanto dada la 

variedad de sectores de actividad y sus necesidades, es extremadamente 

complicado determinar con precisión el porcentaje de teletrabajadores, así como 

el impacto de esta modalidad de trabajo en materia de conciliación de la vida 

laboral y familiar. En dicha materia, el informe establece únicamente que 

aquellos trabajadores que desempeñan totalmente sus actividades en su 

domicilio se muestran considerablemente más satisfechos que aquellos que lo 

hacen en los locales del empleador o en el exterior, por lo que se interpreta que 

no sólo la distribución horaria es importante sino que el lugar de trabajo 

(domicilio) tiene un impacto directo en el nivel de satisfacción de los 

trabajadores
867

.  

 

En relación al trabajo desde el domicilio, en 2010 se elaboró una encuesta por 

parte de la “European Foundation for the Employment of Living Conditions”, en 

la que se entrevistó casi a 30.000 trabajadores (aproximadamente 1.000 

trabajadores por cada país), de 31 países: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 

Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países 

Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Eslovenia, 

Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido
868

. 

 

En los datos analizados se establecen diferencias estadísticas por sexo. 

Igualmente se determina el porcentaje de aquellos trabajadores que desarrollan 

por un lado, entre ¼ y ¾ de su jornada en su domicilio y, por otra, aquellos que 

realizan al menos ¾ de su actividad desde su domicilio. En el caso de los 

hombres, el resultado expone que aproximadamente, de forma regular (con un 
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 EWCS, 2005, Fig.5.6. 
866
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porcentaje entre el 1/3 y ¾ de su jornada), un 16% de éstos trabajan desde su 

domicilio en los casos de República Checa y Croacia, mientras que en países 

como Bélgica, Países Bajos, Dinamarca o Finlandia se aproximan al 15%. Entre 

un 10% y un 14% se encuentran Estonia, Letonia, Suecia, Reino Unido, Noruega 

y Austria. Países como Polonia, Francia, Eslovaquia, Grecia, España (por 

encima de 8%), Eslovenia, Suiza, Alemania, Lituania o Luxemburgo se sitúan 

entre el 6 % y 10%. El porcentaje disminuye drásticamente si se analizan los 

trabajadores masculinos que desarrollan su actividad (más del ¾) desde su 

domicilio, situándose la mayoría de los países por debajo del 4% (España 

aproximadamente con un 2,5%). 

 

Por su parte, el porcentaje de mujeres que trabajan desde su domicilio (entre 1/3 

y ¾ de su jornada) varía según los países. Sólo se sitúan por encima del 12 % la 

República Checa, Croacia, Dinamarca, Bélgica, Letonia y Polonia, quedándose 

la mayoría del resto de países por debajo del 10%. Sin embargo, el porcentaje de 

mujeres que efectúan más de ¾ partes de jornada desde su domicilio se 

incrementa ligeramente en relación al porcentaje mostrado en los hombres. Así, 

Croacia y República Checa superan un 10%, mientras que Bélgica, Letonia, 

Polonia, España o Eslovenia alcanzan un 6% y Alemania y Francia apenas 

superan un 4%. 

 

Si bien es cierto que, entre los años 2000 y 2005, el uso del teletrabajo (de al 

menos una cuarta parte de la jornada) aumentó en los países miembros un 7% 
869

, sin embargo, en el último periodo se ha producido una recesión en el uso de 

la modalidad del trabajo a distancia
870

. Además, las empresas consolidadas, tanto 

a nivel europeo como internacional, que disponían de más trabajadores a 

distancia demuestran progresivamente una menor confianza en el teletrabajo. En 

efecto, están reduciendo este tipo de puestos con motivo de la escasa 

productividad, la falta de herramientas de medición sobre la ejecución de estas 

tareas o argumentos de carácter económico. Paradójicamente, esta resistencia al 

uso del teletrabajo o a reducir su volumen proviene de empresas asociadas al 

sector tecnológico o de las comunicaciones
871

.  
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 Figura 1. Desarrollo del Teletrabajo en la UE 27 y Noruega, 2000-2005. EWCS,2005, cit. en 

“Telework in the European Union” European Foudation for the Improvement of Living and 

Working Conditions. Dublin, 2010. España pasó de un 2% a casi un 7%. 
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 Salvo algún supuesto excepcional, en relación a la declaración de pandemia (crisis sanitaria) 

en 2020, que conlleve confinamiento temporal. 
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 La OIT criticó que la falta de confianza en el trabajo a distancia, a través de nuevos medios 

tecnológicos,  provenga precisamente de sectores inesperados; Opinión OIT, Jon Messenger, 

marzo, 2013.  http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-
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En lo que respecta al marco regulatorio del teletrabajo en la UE, ya se ha 

anunciado el deseo que ésta mostraba de fomentar esta modalidad de 

organización del trabajo a comienzos de la década del 2000. En efecto, la UE era  

consciente de los avances tecnológicos en materia de comunicación y de sus 

efectos en materia de flexibilización del empleo, por lo que se planteó el 

propósito de expandir el uso de esta nueva forma de organización del trabajo a 

distancia
872

. Para ello, la Comisión europea acometió una fase de consultas con 

los interlocutores sociales en el año 2001, los cuales, tras ocho meses de 

negociaciones, firmaron en julio de 2002 el “Acuerdo Marco sobre teletrabajo”.  

 

A diferencia de los Acuerdos Marco alcanzados por los interlocutores sociales 

en materia de permiso parental, de trabajo a tiempo parcial y de trabajo a 

duración determinada, el Acuerdo Marco sobre el teletrabajo es de carácter 

“autónomo”, es decir, no fue implementado a través de una Directiva emitida 

por el Consejo europeo
873

. De conformidad con el artículo 155 (antiguo 139) del 

Tratado del Funcionamiento de la Unión, los propios interlocutores sociales se 

responsabilizan de su implementación según los procedimientos y prácticas 

propios de éstos y de los Estados miembros
874

, a través de sus organizaciones a 

nivel nacional y sectorial. 

 

El Acuerdo Marco sobre Teletrabajo fue implementado por algunos países 

miembros a través de legislación nacional
875

, lo que produjo una aplicación, a 

nivel interno, más uniforme y extensa en cuanto al número de trabajadores. 

Igualmente fue implementado a través de la negociación bilateral en convenios 
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 Existían algunos ejemplos precedentes regulatorios en materia legislativa (Italia, Ley Bassini, 

1998), códigos de conducta (orientaciones de la administración para informar sobre el contenido 

de reglamentos, etc.). en Irlanda, y Convenios colectivos (British Gas, IBM, Deutsch Telecom en 

Alemania) Buira, J. “El teletrabajo: entre el mito y la realidad”, Ed. UOC, Barcelona, 2012.p 43. 
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A., Thibault Aranda, J., “Algunas consideraciones en torno al Acuerdo Marco Europeo sobre 

teletrabajo”, Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 72, 2003, 

pp.35-67, p.47. 
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 Artículo 155 (antiguo artículo 139 TCE) : 
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sea, en los ámbitos sujetos al artículo 153, y a petición conjunta de las partes firmantes, sobre la 
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Parlamento Europeo. El Consejo decidirá por unanimidad cuando el acuerdo en cuestión 

contenga una o más disposiciones relativas a alguno de los ámbitos para los que se requiera la 

unanimidad en virtud del apartado 2 del artículo 153. 
875

 Hungría, Polonia, Portugal, Eslovaquia, República Checa y Eslovenia. 
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colectivos
876

 y, en otros Estados
877

, mediante otros mecanismos de “soft law”, 

tales como acuerdos voluntarios, códigos de conducta o guías de aplicación
878

.  

 

El teletrabajo es definido en el Acuerdo Marco como “una forma de 

organización y/o de realización del trabajo, utilizando las tecnologías de la 

información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la cual 

un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se 

efectúa fuera de estos locales de forma regular”
879

. Dicha definición, de carácter 

amplio, viene motivada por la falta de un criterio común en los Estados 

miembros, lo que por otra parte, dificulta en la práctica la identificación y 

obtención de datos fiables sobre el uso del teletrabajo a nivel europeo. 

 

Sobre la base de la voluntariedad tanto para el trabajador como para el 

empresario, el Acuerdo Marco establece los criterios a tener en cuenta para la 

aplicación de esta modalidad de trabajo. Así, los teletrabajadores disfrutan de los 

mismos derechos establecidos por la legislación y los convenios colectivos 

aplicables a los trabajadores que trabajan en las instalaciones de la empresa
880

. 

Por su parte, el empresario tiene la obligación de garantizar la protección de los 

datos procesados por el teletrabajador para fines profesionales
881

, así como de 

facilitar, instalar y mantener los equipamientos necesarios para el desarrollo de 

la actividad profesional
882

. Asimismo el Acuerdo Marco hace responsable al 

empresario de otras obligaciones relativas al respeto de la vida privada del 

empleado
883

, el acceso a la formación de éste y a sus derechos colectivos en los 

mismos términos que los empleados que trabajan en las instalaciones
884

. La 

protección del trabajador en materia de seguridad y salud queda prevista en el 

artículo 8. 

 

Excesivamente ambicioso se muestran los términos en los que se redactó el 

artículo 9 del Acuerdo Marco sobre teletrabajo, dejando en manos del empleado 
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 Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Italia, Luxemburgo y Francia.  

España implementó el Acuerdo a través de los denominados “acuerdos interconfederales para  la 
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877

 Finlandia, Irlanda, Lituania, Países Bajos, Suecia y Reino Unido. 
878

 EWCS, 2005, cit. en “Telework in the European Union” European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions. Dublin, 2010. 
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 Ídem, art.10, 11. 
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“la gestión de la organización” de su tiempo de trabajo, de conformidad con la 

legislación, de los convenios colectivos y de las reglas de empresa aplicables
885

. 

Dicha autogestión puede en la práctica verse disminuida, o simplemente 

eliminada, en los términos planteados, ya que no se establece ninguna obligación 

concreta para el empleador. En definitiva, la intención parece ser dotar al 

empleado a distancia, al menos formalmente, de una mayor flexibilidad en la 

gestión de sus horarios de la que disponen los trabajadores en el local del 

empresario
886

. 

 

Si bien se han introducido en los Códigos de Trabajo de algunos Estados 

miembros la figura del trabajo a distancia, como por ejemplo Francia
887

 o 

España 
888

 
889

, su regulación se limita esencialmente a equiparar un trato en 

igualdad de condiciones (por ejemplo en materia de remuneración, 

representación colectiva, movilidad o promoción profesional) con aquellas que 

ostentan los trabajadores que prestan sus servicios en el centro de trabajo del 

empleador, sin que exista una motivación firme y precisa de regular aspectos 

relativos a la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

El trabajo a distancia puede favorecer el ahorro energético y en infraestructuras 

y fomenta, a priori, la distribución de responsabilidades familiares y laborales. 

En este sentido, la modalidad del trabajo a distancia o teletrabajo se ha asociado 

comúnmente como una de las medidas más efectivas para la conciliación de la 

vida laboral y familiar, dado que puede ayudar a distribuir, de forma más 

flexible, las responsabilidades profesionales y familiares. 

 

Puesto que el trabajo a desempeñar se realiza en el domicilio propio, se tiende a 

pensar que es un instrumento útil para la conciliación laboral y familiar. Sin 
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embargo, el uso del teletrabajo no siempre conlleva las ventajas deseadas, por 

cuanto se exige, en la mayoría de las ocasiones, una flexibilidad mayor, lo que 

en muchas ocasiones supone una disponibilidad ilimitada y un número de horas 

de trabajo superior al habitual. Ello conlleva, en ocasiones, efectos no deseados 

en materia de conciliación laboral y familiar, por cuanto puede producirse un 

“solapamiento” de ambos criterios
890

. Además, el mero hecho de trabajar desde 

el domicilio no conlleva necesariamente que pueda dedicarse el tiempo y calidad 

necesarios en materia de cuidado a familiares. En este sentido, las regulaciones 

existentes no se refieren a la compatibilidad de estas medidas con los servicios 

de atención. 

 

En definitiva, si se pretende devolver la confianza en la productividad del 

teletrabajo y obtener resultados efectivos en materia de conciliación de la vida 

laboral, familiar y privada, será necesario establecer una regulación más 

ambiciosa, que tenga en cuenta no sólo el aspecto de flexibilidad laboral 

aplicado fuera del centro de trabajo y regulado en meros términos de igualdad de 

condiciones, sino que incluya otros elementos indispensables, tales como la 

autogestión real de la jornada de trabajo por parte de los trabajadores o la 

compatibilidad con sus responsabilidades en materia de cuidado. 

 

6. Los mayores márgenes de auto-organización del trabajo autónomo 

 

El trabajador autónomo puede eventualmente, en mayor o menor medida, 

gestionar su jornada de trabajo, adaptando de forma individualizada las 

necesidades de su actividad profesional con sus obligaciones de carácter 

familiar. Puede igualmente, siempre y cuando su actividad se lo permita, decidir 

el lugar de trabajo que convenga mejor a dichas obligaciones, así como modular, 

si fuera necesario, la carga de trabajo asumida en determinadas ocasiones. Pero 

para ello, el trabajador autónomo debe disponer de una adecuada protección 

jurídica en materia de conciliación laboral y familiar.  
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del Trabajo y de la Seguridad Social, Zaragoza, 28 y 29 de mayo de 1999; cit. Jurado Segovia, 

A., Thibault Aranda, J., “Algunas consideraciones en torno al Acuerdo Marco Europeo sobre 

teletrabajo”, Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 72, 2003. 

p.35-67, p.37. Para analizar las implicaciones de la flexibilización laboral en materia de 

conciliación laboral y familiar, dentro del ámbito de la digitalización de la economía, ver. 

Alemán Páez, F.: “El derecho de desconexión digital. Una aproximación conceptual, crítica y 

contextualizadora al hilo de la Loi Travail nº 2016-1088”, Trabajo y Derecho: nueva revista de 

actualidad y relaciones laborales, núm. 30, 2017, p.12-33, 2017. Cit. Álvarez Cuesta, H. 

Rodríguez Escanciano, S., Trabajo autónomo y trabajo por cuenta ajena: nuevas formas de 

precariedad laboral, Ed.Bomarzo, Albacete, 2019, p.77. 
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Sin embargo, el derecho de la UE ha centrado tradicionalmente su atención en 

los trabajadores por cuenta ajena. Ello pese a que la figura del trabajador 

autónomo posee determinado “peso en el contexto de la economía, la producción 

y el empleo” y es “receptor de principios básicos del mercado comunitario, 

como los de libertad de establecimiento y libre competencia”
891

. En efecto, la 

población europea que presta sus servicios por cuenta propia se acrecenta 

progresivamente y representa una parte importante de su capital humano. En 

efecto, el número total de autónomos en la UE-27 asciende a un 15,2 % del total 

de la población activa europea
892

. La mayor tasa se encuentra en Grecia (31,9%), 

seguida de Italia (23.4 %), Portugal (21.1 %) y Rumanía (20.1 %), siendo la tasa 

menos elevada la de Estonia (8.3 %), Luxemburgo (8.4 %), Dinamarca (8.9 %) y 

Lituania (9.7 %). Un 28.3 % del total de trabajadores autónomos tiene algún 

empleado a su cargo
893

. Por otra parte, la mayor parte de los autónomos en la UE 

se distribuyen en el sector servicios de mercado
894

, (46,1 %), así como en el 

sector agrícola
895

 
896

. 

 

La primera aproximación normativa de la UE hacia la figura del trabajador por 

cuenta propia se produce con la intención de extender la aplicación del principio 

                                                           
891

 García Murcia, J., “Jurisprudencia comunitaria y ordenamiento laboral español: comentario a 

seis ejemplos y algunas reflexiones”. Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social, núm. 8, 2015. Acerca de la importancia de la figura del trabajo autónomo en la economía 

de mercado, ver, Guzmán Cuevas, J., Romero Luna, I., “La trascendencia económica del trabajo 

autónomo”, Temas Laborales, núm.81, 2005, cit. Pérez Agulla, S. “Trabajo autónomo”, en 

García Murcia, J., (Dir.), Condiciones de empleo y relaciones de trabajo en el Derecho de la 

Unión Europea. Un estudio de jurisprudencia del Tribunal de Justicia, op.cit., p.921. 
892

 “Labour market and labour forces statistics”. M. Teichgraber. Satistic in focus 14/2013. 

Comisión europea. Eurostat. 
893

 Hungría (46.5 %), Estonia (43.6 %), Alemania (42.9 %) y Austria (41.7 %). 
894

  La proporción más alta en España (57.6 %), Italia (56.1 %) y Malta (55.5 %). 
895

  La agricultura es una actividad relativamente importante para los autónomos en Rumanía 

(71.9 %), Polonia (43.0 %), Lituania (41.4 %) y Portugal (39.9 %), mientras que supone menos 

del 5 % del total de la actividad en Eslovaquia (3.5 %), la Republica Checa y Reino Unido 

(ambos con el 4.4 %). 
896

El número de trabajadores autónomos en España (2012) ascendió a un total de  2.907.000, de 

los cuales 1.960.000 son hombres y 947. 000 son mujeres. 

A 30 de septiembre 2013 había 1.908.918 trabajadores autónomos inscritos (diferentes regímene

s 

por cuenta propia de la Seguridad Social, siendo el RETA el más numeroso de ellos). Los varone

s representan el 66,4 % y las mujeres el 33,6 % del  total. Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social, 30.09.2013.http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/autonomos/estadistica/2013/3trim/Publicacion_RESUMEN_DE_RESULTADOS.pdf. Un 

31,4 % dispone de empleados a cargo, mientras que el 68,6 % no dispone de ninguno. La 

actividad económica que acoge mayor número de autónomos es el sector servicios de mercado 

con 57,6 % (la tasa más elevada de EU-27), seguida de la industria (20,8%), la agricultura 

(10,2%) y finalmente, otros servicios(11,4); El porcentaje de trabajadores autónomos en relación 

a la población activa representa un 16,8 % (5,7% edades comprendidas entre 15-24 años; 14,6 % 

entre 25-49 años; 23,8 % entre 50-64 años; 51,0 % entre 65 o más años de edad) . 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/f/fb/Self_employed_status%2C_201

2.png 

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/autonomos/estadistica/2013/3trim/Publicacion_RESUMEN_DE_RESULTADOS.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/autonomos/estadistica/2013/3trim/Publicacion_RESUMEN_DE_RESULTADOS.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/f/fb/Self_employed_status%2C_2012.png
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/f/fb/Self_employed_status%2C_2012.png
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de igualdad a los trabajadores autónomos. Así, en diciembre de 1986 se adoptó 

la Directiva 86/613/CEE
897

. Según esta normativa, el trabajador autónomo es 

“toda persona que ejerza en las condiciones previstas por el derecho nacional, 

una actividad lucrativa por cuenta propia, incluidos los agricultores y los 

miembros de profesiones liberales”
898

, si bien debe tenerse en cuenta la 

heterogeneidad del colectivo y las diferentes referencias nacionales
899

. Quedan 

igualmente afectados sus cónyuges, no asalariados ni asociados, que participen 

de manera habitual en la actividad de aquél
900

. La Directiva 86/613/CEE recoge 

asimismo la primera referencia sobre la protección de estos trabajadores en caso 

de maternidad.  

 

La Directiva prevé que los Estados miembros se asegurarán de eliminar todas las 

disposiciones que atenten al principio de igualdad, y en particular en lo que se 

refiere a la instalación o la ampliación de una empresa o a cualquier otra forma 

de actividad de trabajo autónomo
901

. Los requisitos para la constitución de una 

sociedad entre esposos serán los equivalentes a aquellos que se exigen entre 

personas que no estén casadas
902

. Además,  se prevé que en el caso de existir un 

sistema contributivo de seguridad social para los trabajadores autónomos, los 

cónyuges no protegidos a través de este sistema podrán adherirse a un régimen 

de seguridad social sobre una base voluntaria y contributiva
903

. 

 

En materia de conciliación de la vida profesional y familiar, la Directiva 

86/613/CEE recogió únicamente el compromiso de los Estados miembros a 

examinar en qué condiciones las mujeres trabajadoras autónomas y las cónyuges 

de los trabajadores autónomos pueden, durante la interrupción de su actividad 

por razones de embarazo o de maternidad, tener acceso a servicios de sustitución 

                                                           
897

 Directiva 86/613/CEE del Consejo de 11 de diciembre de 1986 relativa a la aplicación del 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, 

incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad (86/613/CEE). 
898

Ídem, art.2. 
899

 No siempre debe tratarse al “trabajador autónomo” como un único colectivo, dado que 

pueden existir diferentes de “categorías de trabajadores autónomos”. En este sentido ver 

clasificación propuesta por Reyna Fernández, S., “El trabajo autónomo en el modelo social 

europeo y en el ordenamiento jurídico de la UE en la estrategia de Lisboa después de 2010: 

especial referencia al trabajador autónomo dependiente”, Revista del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración, núm. X, 2010. Además, en este contexto, debe diferenciarse entre la figura del 

trabajador autónomo dependiente y el asalariado. En este sentido, ver la figura del “trabajador 

autónomo económicamente dependiente”, Nuno Cerejeira Namora, N., Mella Méndez, 

L.,Abrunhosa e Sousa. D., Del Mar López, B,. The balance between worker protection and 

employer powers: insights from around the world,. Ed. Cambridge Scholars Publishing, 

Newcastle upon Tyme, 2018, p. 251 ss. 
900

 Directiva 86/613/CEE, art.2. 
901

 Ídem, art.4. 
902

 Ídem, art.5. 
903

 Ídem, art.6. 
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o a servicios sociales o beneficiarse de prestaciones económicas
904

. De esta 

manera, pese a que la Directiva 86/613/CEE supuso un avance en materia del 

discurso de conciliación de la vida profesional y familiar para los trabajadores 

autónomos, el alcance de los objetivos propuestos, a través de propuestas de 

carácter no vinculante, fue muy limitado
905

.  

 

En este contexto, la Comisión europea procedió a consultar con los agentes 

sociales europeos, a los Estados miembros, así como al Comité Consultivo para 

la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la posibilidad de 

modificar la Directiva 86/613/CEE, para alcanzar de manera más efectiva los 

objetivos establecidos por ésta, con el objetivo principal de disminuir el nivel de 

disuasión de las mujeres para hacerse autónomas y la vulnerabilidad de los 

cónyuges colaboradores
906

. Las propuestas principales incluían, en primer lugar, 

que las trabajadoras autónomas, al igual que las mujeres que son cónyuges o 

convivientes colaboradoras, tengan derecho a solicitar el mismo permiso de 

maternidad que el establecido para las trabajadoras por cuenta ajena por la 

legislación comunitaria en la Directiva 92/85/CEE. En segundo lugar, que los 

cónyuges o convivientes colaboradores reconocidos por la legislación nacional 

que lo soliciten puedan acogerse al mismo régimen de seguridad social que los 

trabajadores autónomos y en las mismas condiciones que éstos
907

. 

 

Por su parte, en 2003, el Consejo estableció una serie de recomendaciones a los 

Estados miembros
908

. En efecto, consciente de que el trabajador autónomo no 

queda protegido por la Directiva 89/391/CEE, intentó llamar la atención de los 

Estados miembros acerca de la necesidad de promover políticas preventivas y 

medidas de seguridad y salud en el trabajo para este tipo de trabajadores. 

Lamentablemente, dicho texto identificaba algunas medidas que debieran 

reforzarse por cada Estado miembro - tales como fomento de la salud y 

seguridad e los trabajadores autónomos a través de legislación y campañas de 

información, la mejora del acceso a información y formación de dichos 

                                                           
904

 Ídem, art.8. 
905

 Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva del Consejo de 11 de diciembre 

1986 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que 

ejerzan una  actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección 

de la maternidad. COM(94) 163 final. 
906

 COM(2008) 635 final,  Bruselas, 3.10.2008:  Comunicación de la Comisión al Parlamento 

europeo, al Consejo, al Comité Económico Social europeo y al Comité de Regiones: Un mejor 

equilibrio en la vida laboral: más apoyo a la conciliación de la vida profesional, privada y 

familiar, aptdo. 3.2.pag.8. 
907

 2008/0192 (COD), Propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo, presentada 

por la Comisión, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 

que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE.   
908

 Recomendación 2003/134/CE del Consejo relativa a la mejora de la protección de la salud y 

la seguridad en el trabajo de los trabajadores autónomos. 
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trabajadores sin coste excesivo – sin que tal Recomendación tuviera impacto 

alguno en la mejora de las condiciones reales de aquellos trabajadores que 

realizan su actividad fuera del marco de una relación de trabajo con un 

empleador. 

 

Finalmente, la Directiva 86/613/CEE quedó derogada en fecha de 5 de agosto de 

2012, siendo sustituida por la nueva Directiva 2010/41/UE
909

. En un intento de 

la Comisión por armonizar conceptos utilizados en otras directivas relacionadas 

en materia de igualdad
910

, la nueva Directiva incluye las definiciones de la 

“discriminación” por razón de sexo tanto “directa” como “indirecta”, el “acoso”, 

así como el “acoso sexual”
911

, permitiendo a los Estados miembros adoptar 

medidas de acción positiva destinadas a garantizar la plena igualdad entre 

hombres y mujeres en la vida profesional, por ejemplo, para promover la 

creación de empresas por mujeres
912

. Asimismo, el  principio de igualdad de 

trato se aplica en el marco de la creación de sociedades, implicando que los 

cónyuges o parejas de hecho que inicien una empresa conjuntamente serán 

tratados en igualdad de condiciones que las demás personas
913

. Tal y como 

propuso la Comisión, los cónyuges o las parejas de hecho que participen en las 

actividades de un trabajador autónomo tendrán derecho a una protección social 

en su propio nombre cuando existe un sistema nacional de protección social para 

los trabajadores autónomos, correspondiendo a  los Estados miembros decidir si 

la aplicación de esta protección social se realiza de forma voluntaria u 

obligatoria
914

. 

 

Sin duda el aspecto más relevante
915

 presentado por la nueva Directiva 

2010/41/UE fue la creación del derecho a un subsidio de maternidad de al menos 

14 semanas para las mujeres que ejerzan una actividad autónoma, así como su 

cónyuge o pareja de hecho que contribuya a la actividad del trabajador 

autónomo
916

. La determinación de si el citado subsidio por maternidad se 

concede de forma obligatoria o voluntaria le corresponde a los Estados 
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 Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010 , sobre la 

aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad 

autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo. 
910

 Directiva 2006/54/CE; Directiva 79/7/CEE; Directiva 2004/113/CE. 
911

 Directiva 2010/41/UE, art.3. 
912

 Ídem, art.5. 
913

 Ídem, art.6. 
914

 Ídem, art.7. 
915

 En palabras de Viviane Reding (Comisaria de la UE para la Justicia, los Derechos 

Fundamentales y la Ciudadanía y Vicepresidenta de la Comisión Europea) en junio de 2010, 

“con la entrada en vigor de esta nueva ley, Europa da un paso importante para mejorar la 

protección social y ofrecer unos derechos económicos y sociales iguales a los hombres y mujeres 

que ejercen una actividad autónoma y a sus cónyuges”. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-

10-699_en.htm. 
916

 Directiva 2010/41/UE, art.8. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-699_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-699_en.htm
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miembros, y debe ser equivalente, al menos al subsidio recogido en el derecho 

nacional en caso de interrupción por motivos de salud, y/o la pérdida media de 

ingresos o beneficios, y/o cualquier otro subsidio familiar previsto por el 

derecho nacional. Se prevé además que durante el periodo de interrupción 

laboral con motivo de la maternidad, las trabajadoras autónomas (cónyuges y las 

parejas de hecho) puedan tener acceso a los servicios que ofrezcan sustituciones 

temporales o a los servicios sociales que existan a nivel nacional, pudiendo 

sustituir la prestación de dichos servicios al subsidio por maternidad. 

 

De forma más reciente, el Consejo de la UE, a través de su Recomendación del 

Consejo, de 8 de noviembre de 2019, relativa al acceso a la protección social 

para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia
917

, ha retomado su 

interés en que los Estados miembros sean capaces de ofrecer una “protección 

social adecuada” a “todos” los trabajadores. En efecto, esta cuestión ya fue 

enunciada tiempo atrás, concretamente en la Recomendación 92/442/CEE del 

Consejo918, en la que se invitó a los Estados miembros a examinar la posibilidad 

de instaurar, o en su caso, desarrollar, una “protección social apropiada” también 

para los trabajadores por cuenta propia.  

 

En este sentido, cabe recordar que la UE tiene capacidad para apoyar y 

completar las actividades de los Estados miembros en el ámbito de la seguridad 

social y la protección social de los trabajadores
919

. Además, el Consejo está 

autorizado a adoptar las disposiciones adecuadas para alcanzar los objetivos 

fijados por los Tratados cuando estos no hayan previsto los poderes de actuación 

necesarios a tal efecto
920

. Así, cabe acoger positivamente esta iniciativa del 

Consejo, por cuanto, tal y como se reconoce en la propia Recomendación, “los 

datos recogidos muestran que algunos trabajadores por cuenta propia no tienen 

un acceso suficiente a las ramas de la protección social que están más 

estrechamente relacionadas con la participación en el mercado laboral”
921

.   

 

Por lo tanto, el ámbito de aplicación de la Recomendación del Consejo, de 8 de 

noviembre de 2019, corresponde a todos los trabajadores por cuenta ajena y los 

trabajadores por cuenta propia en los Estados miembros, incluidas las personas 

que transitan entre estas dos situaciones o que se encuentran en ambas
922

. En 

relación a las materias incluidas, la Recomendación identifica las siguientes 
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 DOUE, 15.11.2019, (2019/C 387/01) 
918

 Recomendación 92/442/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1992, relativa a la convergencia 

de los objetivos y de las políticas de protección social (DO L 245 de 26.8.1992, p. 49). 
919

 TFUE, art.153, 1, c. 
920

 TFUE, art.352.1 
921

 Recomendación del Consejo, de 8 de noviembre de 2019, relativa al acceso a la protección 

social para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. Considerando 13.  
922

 Ídem, pto.3.1. 
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ramas de la protección social
923

: a) prestaciones de desempleo; b) prestaciones 

por enfermedad y de asistencia sanitaria; c) prestaciones de maternidad y de 

paternidad asimiladas; d) prestaciones de invalidez; e) prestaciones de vejez y 

supervivencia; f) prestaciones relacionadas con accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 

En dichos ámbitos, el Consejo recomienda a los Estados miembros sean 

garantizadas la “cobertura formal”, la “cobertura efectiva”, la “adecuación” y la 

“transparencia” de sus respectivos sistemas de protección social. Así, en primer 

lugar se invita a mejorar y ampliar la “cobertura formal” a los trabajadores por 

cuenta propia, al menos con carácter voluntario y, cuando proceda con carácter 

obligatorio. Por otra parte, en materia de “adecuación”, cuando se materialice un 

riesgo asegurado por los regímenes de protección social de los trabajadores por 

cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia, se recomienda a los Estados 

miembros “que garanticen que estos regímenes proporcionen a sus miembros  un 

nivel adecuado de protección que mantenga un nivel de vida digno y ofrezca un 

grado adecuado de sustitución de los ingresos, evitando en todos los casos que 

esos miembros caigan en la pobreza”, debiendo ser las cotizaciones a la 

protección social proporcionales a la capacidad contributiva de los 

trabajadores
924

. 

 

Además, al objeto de ofrecer una “cobertura efectiva”, se debe valorar, por un 

lado, que las normas que rigen las cotizaciones y los derechos no dificulten la 

posibilidad de acumular prestaciones y de acceder a ellas, debido al tipo de 

relación laboral o a la situación en el mercado laboral. Por otro lado, se 

recomienda que las diferencias en las normas que rigen los regímenes entre las 

situaciones en el mercado laboral o los tipos de relaciones laborales sean 

proporcionadas y reflejen la situación específica de los beneficiarios. Asimismo, 

se debiera garantizar que “los derechos, tanto si se adquieren a través de 

regímenes obligatorios como de regímenes voluntarios, se mantengan, acumulen 

y/o se puedan transferir entre todos los tipos de situaciones de trabajo por cuenta 

ajena y de trabajo por cuenta propia y entre los sectores económicos, a lo largo 

de la carrera profesional de una persona o durante un determinado período de 

referencia y entre los diferentes regímenes dentro de una rama específica de la 

protección social”
925

. 

 

Finalmente, se fomenta una mayor “transparencia”, invitando a los Estados 

miembros a que garanticen que las condiciones y normas de todos los regímenes 

de protección social sean transparentes, y que las personas tengan “acceso a 
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 Ídem, pto.3.2. En la medida en que existan en los Estados miembros. 
924

 Ídem, pto.11. 
925

 Ídem, pto.9 y 10. 
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información gratuita actualizada, exhaustiva, accesible, fácil de utilizar y 

claramente comprensible sobre sus derechos y obligaciones individuales”
926

, 

simplificando, cuando sea necesario, los requisitos administrativos de los 

regímenes de protección social de los trabajadores por cuenta ajena y propia. 

 

Pese a todo lo anteriormente expuesto, no cabe duda de que los trabajadores 

autónomos pueden verse enfrentados a las mismas dificultades que los 

trabajadores por cuenta ajena a la hora de coordinar su actividad profesional con 

sus responsabilidades familiares. Sin embargo, la UE no ha concedido 

tradicionalmente a esta materia la suficiente importancia, tal vez condicionada 

por sus limitaciones en materia de competencia. Si bien el contenido de la 

Directiva 2010/41/UE, - así como el interés creciente en obtener una protección 

social adecuada para este tipo de trabajadores -, suponen, indudablemente, un 

paso hacia adelante, las medidas adaptadas en materia de conciliación laboral y 

familiar para los trabajadores por cuenta propia siguen siendo insuficientes.  

 

7. La búsqueda de otras fórmulas de flexibilidad en el trabajo y la idea de 

flexiseguridad 

 

Las nuevas formas de organizar el trabajo, mediante el uso de diferentes 

modalidades de contrato, han sido aplicadas, con frecuencia, como medida de 

conciliación laboral y familiar. Por otra parte, la mayoría de los Estados 

miembros utilizan en sus ordenamiento internos medidas de flexibilización 

vinculadas a la actividad en la empresa, implementando instituciones que 

permiten adaptar el horario, distribuir de forma flexible la jornada de trabajo, la 

reducción de la misma, además de otros instrumentos de suspensión del contrato 

o excedencias por cuidado de hijos o familiares. 

 

Sin embargo, no puede obviarse que el uso de estas medidas puede conllevar, en 

ocasiones, une merma de la seguridad para los empleadores
927

 y, en especial, de 

los trabajadores
928

. En este sentido, es necesario combinar ambos elementos 
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 Ídem, pto.15. 
927

 El uso excesivo de este tipo de contratos puede tener como consecuencia una excesiva 

segmentación laboral. En este sentido ver, Kocher, E., “El derecho a la autonomía en la vida 

laboral y la flexibilidad interna: exigencias legales y buenas prácticas en Alemania”, en Landa 

J.P., Flexibilidad interna e innovación en la empresa, Ed. Dykinson, Madrid, 2014, p.113-129. 

Ver igualmente, Moreneo Pérez, J.L., “El trabajo precario. Segmentación y dualización de los 

mercados de trabajo y políticas de flexibilidad laboral”, p.383-429, en De la Villa Gil, L.E., El 

trabajo, Ed. Ramón Areces, Madrid, 2011. 
928

 En este sentido ver, “La quiebra de los objetivos sociales de la Unión Europea”, Revista de 

Derecho Social, núm. 79, 2017, p.7. Por otra parte, la utilización de medidas de flexibilidad 

laboral han producido un cambio relevante del modelo de relaciones laborares. En este sentido, 

ver, Lorente Campos, R., “Expansión de la temporalidad y erosión de la relación de empleo 

estándar en España: La irrupción de un nuevo paradigma de relación de empleo?, Cuadernos de 

Relaciones laborales, núm. 36, 2018. Revelles Carrasco, M., “Delimitando el concepto de 
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antitéticos en el mercado laboral, flexibilidad y seguridad
929

, - esencialmente 

para evitar la eventual precariedad
930

 de los contratos atípicos -, en lo que la UE 

vino a denominar como el concepto de “flexiseguridad”
931

. 

 

La terminología de “flexiseguridad” ha obtenido relevancia en el discurso 

europeo y la política de empleo a partir de 2007, si bien su práctica se remonta a 

la década de los 90 en Dinamarca y Holanda
932

.  Por otra parte, la Comisión se 

refirió, por primera vez, a la necesidad de obtener un adecuado equilibrio entre 

la flexibilidad y la seguridad en 1997, en el  Libro Verde “Cooperación para una 

nueva organización del trabajo”
933

. 

 

La Comisión europea se refirió a la flexiseguridad como una estrategia integrada 

para potenciar, a un tiempo, la flexibilidad y la seguridad en el mercado 

laboral
934

. Dicha estrategia no conlleva una mayor libertad para los empresarios 

para poder despedir o contratar, ni supone la desaparición de los contratos de 

carácter indefinido. En palabras de la Comisión, la “flexibilidad” es 

característica de una organización del trabajo flexible, capaz de responder rápida 

y eficazmente a nuevas necesidades y de dominar las capacidades necesarias 

para aumentar la producción, y es la que facilita la conciliación del trabajo y las 

responsabilidades privadas.  

 

Por otra parte, al hablar de “seguridad”, no sólo se alude a la seguridad de 

conservar el propio puesto de trabajo, sino que se trata de equipar a las personas 

con las capacidades que les permitan progresar en su vida laboral y ayudarlas a 

encontrar un nuevo empleo, así como para ofrecer unas prestaciones de 

desempleo adecuadas para facilitar las transiciones, incluyendo, por último, 

oportunidades de formación para todos los trabajadores, especialmente los poco 

                                                                                                                                                                          
precariedad laboral”.p.19 y ss., en Jiménez García, M., Tres caras de la precariedad laboral, Ed. 

Dykinson, Madrid, 2020. 
929

 Moreneo Pérez, J.L., Fernández Avilés, “El debate europeo sobre flexiseguridad en el trabajo 

(reflexiones en torno al “libro verde” de la Comisión de las Comunidades europeas”, Revista de 

Relaciones laborales, núm. 16, 2007, p.172. 
930

 Bell, M., “Between flexicurity and fundamental social rights: the EU Directives on atypical 

work”, European Law Review, 2012, 37 (1), pp. 31-48.  
931

 Para profundizar sobre el contexto histórico y origen de la flexiseguridad ver, Camós 

Victoria, I., “Competitividad empresarial y políticas de flexiseguridad en el contexto europeo, 

p.21-47, Landa J.P., Flexibilidad interna e innovación en la empresa, Op.cit. 
932

 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, “Flexicurity: 

perspectives and practice”, 2010. 
933

 Libro Verde Cooperación para una nueva organización del trabajo. Bruselas, 16.04.1997. 

COM (97) 128 final. Para obtener mayor información acerca del origen y alcance del concepto 

de flexiseguridad ver: Camós Victoria, I., “Flexibilidad interna e innovación en la empresa, 

Dykinson, 2015. P.21 y ss. 
934 

COM (2007) 359 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al 

Comité Económico Social europeo y al Comité de las Regiones, “Hacia los principios comunes 

de la flexiguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la seguridad”. 
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cualificados y los de más edad. El concepto de flexiseguridad puede aplicarse, 

según la Comisión, a través de cuatro líneas diferentes de actuación, a saber, 

mediante la existencia de disposiciones contractuales flexibles y fiables, 

estrategias globales de formación permanente, políticas activas del mercado 

laboral eficaces y la modernización de los sistemas de seguridad social. 

 

Sin embargo, el discurso comunitario sobre la flexibilidad horaria no ha tenido 

un verdadero impacto en la cultura empresarial en los Estados miembros. 

Desgraciadamente, el uso de medidas de flexibilidad horaria ha evolucionado, si 

acaso, débilmente. En 2009, 57% de las empresas analizadas ofrecían soluciones 

en materia de flexibilización de horario, mientras que en 2013, dicho porcentaje 

se elevó al 66%. En algunos países el porcentaje permaneció en porcentajes 

aproximados (Chipre, Hungría, Letonia, Rumanía y Reino Unido) e incluso, en 

algunos países como Bulgaria, Croacia o Polonia llegaron a descender
935

. 

 

En 2009, se realizó una encuesta
936

 sobre las prácticas utilizadas en 21.000 

empresas europeas
937

 asociadas a diversos sectores, analizando el número de 

ellas que ofrecían alternativas en materia de flexibilidad horaria. Para la 

elaboración de la misma se tomó en cuenta el criterio utilizado por la “European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions”
938

 

mediante el que se determinan cuatro diferentes modalidades en materia de 

adaptación de horarios. En primer lugar, los sistemas que permiten únicamente 

modificar los horarios de la jornada en el mismo día, permaneciendo fijo el 

número de horas a desarrollar y sin posibilidad de acumular o deber horas a 

crédito.  

 

En segundo lugar, aquellos sistemas que permiten al trabajador acumular o deber 

horas de trabajo con determinadas limitaciones en materia temporal (durante una 

semana, mes, etc.), sin posibilidad de acumular horas para beneficiarse de una 

jornada de trabajo libre. En tercer lugar, los sistemas que permiten que el 

                                                           
935

 Management questionnaire, ECS 2009, 2013. M. Kankaraš, G.van Houten, “Third European 

Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-

being”, Eurofound, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2015. 
936

 European Companies Survey (ECS) 2009. Proportion of companies (establishments) 

providing flexi-time. Empresas de 10 o más empleados, distribuidas en todos los sectores (salvo 

agricultura). 
937

 Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, 

Eslovenia, Suecia y Reino Unido. 
938

 Riedmann, A., Bielenski,H., Szczurowska,T., Wagner,A., “Working time and work–life 

balance in European companies”, Establishment Survey on Working Time 2004–2005. European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2006.p.3 y ss. 

http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef0627en.p

df 
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empleado pueda beneficiarse de jornada/s libre/s como compensación a las horas 

de trabajo acumulados en su favor. Finalmente, aquellos sistemas que permiten 

acumular al trabajador crédito negativo de horas a recuperar mediante jornadas 

de trabajo más elevadas, generalmente a recuperar en el plazo de un año
939

. 

 

Los datos analizados muestran a determinados países con mayor posibilidad de 

acumular horas de trabajo a cambio de jornadas libres: Suecia, Finlandia, 

Austria, Alemania y Dinamarca. Letonia, Irlanda y Reino Unido también ofrecen 

un porcentaje mayor de flexibilidad de horario, sin embargo, ésta se produce a 

través de modificación de la jornada por día, es decir, sin posibilidad de 

acumular horas para el disfrute de días libres. Países como Bélgica, España, 

Italia, Portugal, Chipre o Grecia poseen pocas empresas que ofrezcan 

alternativas en materia de flexibilidad en comparación con el resto. Además, en 

caso de ofrecerse, la práctica totalidad no permite la acumulación de crédito de 

horas que permita beneficiarse de jornadas libres. 

 

Si se analizan informaciones relativas a la eventual libre disposición en materia 

de flexibilidad horaria
940

, tan sólo unas pocas empresas ofrecen a sus empleados 

la posibilidad de gestionar su jornada por sí mismos. Únicamente, Países Bajos, 

Suiza, Dinamarca y Finlandia disponen de medidas en las que los empleados 

mantienen cierta libertad para determinar sus horarios. Por el contrario, en la 

gran mayoría de los países analizados es la empresa quien impone 

unilateralmente los criterios horarios, como por ejemplo, en Polonia, Malta, 

Hungría, Rumanía, España, Eslovenia, Portugal o Bulgaria. 

 

Las nuevas formas de organizar el trabajo a través de diferentes contratos y/o 

jornadas más “flexibles” han sido comúnmente utilizadas como medida de 

conciliación laboral y familiar. Es, sin embargo, difícil evaluar de forma 

concreta sus efectos en esta materia. En primer lugar, porque la flexibilización 

del empleo contiene una vertiente externa variable, macroeconómica
941

, 

vinculada al continuo ajuste entre las necesidades reales del mercado y los 

puestos de trabajo ofrecidos. Además, a nivel interno, las prácticas empleadas 

difieren según los usos y necesidades de cada Estado miembro
942

, del sector 

laboral implicado, del nivel de cualificación del trabajador, de la cultura 

                                                           
939

 Denominados sistemas “working time accounts” o “annualized working hours”. 
940

 Family Data Base, OCDE. LMF2.4B How working time arrangements are set, 2010. Datos 

obtenidos de European Survey Working Conditions, 2010. 
941

 Report by the European Expert Group on Flexicurity, “Flexicurity Pathways, Turning hurdles 

into stepping stones”, June 2007, Report by the European Expert Group on Flexicurity. 
942

 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, “The second 

phase of flexicurity: an analysis of practices and policies in the Member States”, 2012. 
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organizativa del horario laboral o de las normas sociales relativas a la 

distribución de las cargas familiares
943

.  

 

Pese al discurso empleado, las propuestas de flexibilidad laboral de la UE han 

tenido una motivación económica evidente, especialmente en términos del 

aumento de la producción. Incluso en un contexto de crisis financiera, el 

discurso sigue marcado por dicho razonamiento económico, afirmándose que “la 

flexibilización laboral, en épocas de la ralentización económica, puede ayudar a 

los trabajadores a conservar su puesto de trabajo”
944

. En definitiva, el fomento 

de la competitividad del mercado ha primado hasta la fecha sobre los valores 

sociales
945

, los cuales se ven especialmente afectados en periodos económicos 

adversos. 

 

Por otro lado, cabe lamentar que la estabilización o el aumento de la seguridad 

en el empleo, objetivo propuesto igualmente en el discurso de la UE al referirse 

al desarrollo sostenible, parecen estar lejos de haberse obtenido. En términos 

generales, se ha incrementado la precariedad laboral y las tasas de desempleo, 

así como también ha aumentado la percepción de amenaza de perder el puesto de 

trabajo en la mayoría de los países europeos, en particular en Eslovenia, Grecia y 

Chipre, seguidos de Irlanda, Letonia, la República Checa, Portugal, España, 

Eslovaquia e Italia. El trabajo temporal no voluntario y a tiempo parcial también 

ha aumentado, especialmente en los países como Irlanda y España
946

. 

 

Asimismo, en materia de conciliación laboral y familiar, los estudios 

desarrollados
947

 entre personas activas profesionalmente, entre 18-29 años,  

demuestran que aquellos con hijos a cargo - a diferencia de aquellos que no tiene 

responsabilidades familiares – perciben mayor inseguridad en el mantenimiento 

                                                           
943

 En este sentido, Jepsen, M., “The effects of labour flexibility and possibilities for 

reconciliation. Reconciling labour flexibility with social cohesion”, Institut de la Conféderation 

Européenne des Syndicats,  2005. 
944

 IP/10/1377 , Bruselas, 26 de octubre de 2010, Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión 

europea. 
945 

Tangian A.,
“
Not for bad weather: macroanalysis of flexicurity with regard  to the crisis” 

Working Paper 2010.06. European Trade Union Institute. (ETUI). Los intereses económicos 

permitirían una mayor aproximación a los objetivos de la UE, cuyo fundamento inicial se basaba 

en la unión aduanera. Sempere Navarro A.V., Cano Galán, Y., “La Constitución Española y el 

Derecho Social Comunitario (I)”, Aranzadi Social, núm. 18, 2000. Cit. Benito Benítez, M.A. “El 

Fomento y protección del empleo de las mujeres para la consecución de la igualdad de género en 

la Unión europea”, pp.247-273, García Álvarez, .L., Martínez Rodríguez, J.M., El mercado 

único en la Unión europea, Ed. Dykinson, Madrid, 2019. 
946

 Van Gyes, G., and Szekér, L., “Impact of the crisis on working conditions in Europe”. 

Eurofound, 2013. 
947

 European Quality of Life Survey, 2011, “Caring for children and dependants: effect on 

careers of young workers”, Eurofound, 2013. 
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de su empleo. Dicha percepción es compartida en el caso de personas al cuidado 

de personas mayores, quienes, en la práctica, cambian de empleo con mayor 

frecuencia
948

. 

 

Uno de los elementos determinantes para que la flexibilización de horarios 

pueda ser efectiva recae sobre el hecho de que las personas implicadas puedan 

gestionar personalmente su jornada, es decir, tengan potestad para establecer su 

propia organización. Sólo de este modo la gestión del tiempo podrá adaptarse a 

su situación específica y necesidades concretas (horarios escolares, etc.). Ello, 

evidentemente, debe ser compatible con las exigencias del puesto laboral en 

concreto y de la producción o servicios de la empresa. Lamentablemente, esta 

situación se suele dar únicamente con carácter excepcional, generalmente en 

supuestos en los que el trabajador está altamente cualificado y ocupa puestos de 

cierta responsabilidad. 

 

Hasta la fecha, la flexibilidad ha sido entendida como la adaptación de la jornada 

del trabajador de conformidad con los ritmos de producción o de servicios que 

realiza la empresa. Por tanto, la prioridad ha sido fomentar el aumento de 

empleados que puedan adaptarse a los criterios establecidos por las empresas y a 

sus ritmos de trabajo. En este sentido, la flexibilidad horaria propuesta raramente 

coincide con las necesidades específicas del trabajador y su familia. En tal caso, 

la flexibilidad no sólo no supone una ventaja para el trabajador sino que, 

además, dicha distribución horaria irregular e inadaptada de su jornada 

provocará aún más tensión en materia de conciliación de la vida laboral, privada 

y familiar. 

 

Sin duda, la flexibilidad de los contratos continua penalizando la carrera 

profesional de los trabajadores a tiempo parcial, disminuye las opciones de 

obtener un empleo de calidad en jornadas laborales reducidas y perpetúa la 

segregación hombre mujer
949

. Además, la flexibilidad laboral ha sido prevista 

como medida de solución a corto plazo en materia de conciliación, sin tener en 

cuenta otros elementos necesarios para su implementación, tales como la 

percepción social del ciclo vital de los trabajadores, la adecuada oferta de 

servicios de atención a niños y/o personas mayores o dependientes o la creación 

de sistemas de protección social sostenibles. 

 

                                                           
948

  El 9% de los trabajadores (18-30 años) a tiempo completo, 11% a tiempo parcial, o el 15% 

de aquellos que han estado al cuidado de personas mayores, frente al 8% de aquellos 

trabajadores que no han tenido personas mayores a su cargo. Eurobaremeter 2011, cit.“Caring 

for children and dependants: effect on careers of young workers”, Eurofound, 2013. 
949

 Jepsen, M., « The effects of labour flexibility and possibilities for reconciliation », 

Reconciling labour flexibility with social cohesion, Institut de la Conféderation Européenne des 

Syndicats, 2005. 
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CAPÍTULO VII: POLÍTICA DE NATALIDAD Y DE CUIDADO DE 

NIÑOS EN LA UNIÓN EUROPEA 

 
Sumario: 

 

1. El contexto de la natalidad en la Unión Europea y los intereses implicados 

2. La protección del menor en el marco de la política social comunitaria 

3. La red de cuidados infantiles como parte de la estrategia de empleo reforzada 

4. La insuficiencia de los servicios institucionales de atención y cuidado de niños 

5. Algunos datos sobre el papel efectivo de la familia en el cuidado de menores 

6. Posibles bases para una política comunitaria de cuidado de niños y menores 
7. La relevancia para la jurisprudencia social comunitaria de la política social de 

cuidado infantil 

8. El cuidado infantil como ingrediente del derecho a la vida privada y familiar 

 

_________________________________________________________ 

 
 

1. El contexto de la natalidad en la Unión Europea y los intereses implicados  

 

La realidad en muchos países europeos es que la sociedad actual no es capaz de 

facilitar de forma suficiente el acceso a las mujeres y hombres que lo deseen a 

tener el número de hijos que quieran, en el momento que quieran
950

. Bien al 

contrario, la situación en materia de natalidad en la mayoría de los países 

miembros
951

 es desalentadora. Por otra parte, según datos estadísticos, en la 

mayoría de los Estados miembros en Europa se ha retrasado el momento del 

nacimiento del primer hijo, superando la edad de 29 años
952

. Y ello pese al deseo 

de muchos ciudadanos europeos en crear una familia a edades más tempranas y 

aumentar el número de hijos. 

 

                                                           
950

 En este sentido: “Comoquiera que sea, sí que es cierto que, en comparación con otro tipo de 

políticas, las familiares en el contexto de los Estados europeos gozan de un status bien modesto. 

Lo cual llama poderosamente la atención porque se está produciendo algo que puede calificarse 

de frustración colectiva: en términos generales, la fertilidad es muy baja en Europa, y el dato se 

acompaña de otro que asegura que las personas tienen menos hijos de los que, en una situación 

ideal, quisieran tener”. Cabeza Pereiro, J., “La conciliación de la vida familiar y laboral. 

Situación en Europa”, Revista de derecho social, núm. 31, 2005, p.21y ss. 
951

 OECD (2007). “Babies and bosses. Reconciling work and family life.  A synthesis of findings 

for OECD countries”. OECD, Paris.  En mismo sentido, ver Lotz, W., “Determinants of Low 

Fertility and Ageing Prospects for Europe”, en  Family Issues Between Gender and Generations: 

Seminar Report, Eds. Trnka, S., Luxembourg: Office for Official Publications of the European 

Communities, pp. 49-65. 
952

 En concreto, España muestra la segunda media más elevada de la Unión en 2003, situándose 

en 29,2 años, siendo tan sólo superada por Reino Unido (29,3). “Eurostat. 2003, Media de edad 

para el nacimiento del primer hijo”;  En 2017, la tasa media en la UE para la llegada del primer 

hijo se sitúa en 29,1, España se sitúa con 30,9 años. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-

eurostat-news/-/DDN-20190318-1 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190318-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190318-1
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Efectivamente, en términos de valoración y aspiraciones, “la familia se sitúa a la 

cabeza de la lista de valores. El 86% de los habitantes de la UE consideran a la 

familia como “un asunto muy importante en su vida”
953

. En este sentido, el ex 

presidente francés Chirac afirmaba, en un discurso que pudiera ser aplicable en 

numerosos países europeos, que: “las familias, en Francia, desean tener una 

media de hijos más elevada. Sin embargo, éstas renuncian por motivos de las 

cargas financieras, las dificultades de alojamiento, las desventajas de la carrera 

profesional. Las familias renuncian porque un nuevo nacimiento es 

frecuentemente sinónimo de un descenso del nivel de vida, porque la sociedad 

en su conjunto no participa de forma suficiente en el esfuerzo que representa la 

llegada de un hijo”
954

. 

 

En relación con la escasa tasa de nacimientos en la UE (1,5), el Parlamento 

europeo señaló que ésta “podría estar ligada también a la dificultad para 

conciliar la vida profesional y la vida familiar (inexistencia de infraestructuras 

de acogida para niños de corta edad, de apoyo socioeconómico a las familias y al 

empleo de las mujeres), a un contexto social que tiende a producir angustia 

(inestabilidad en el trabajo, carestía del alojamiento) y a los temores respecto del 

futuro (acceso tardío al empleo para los jóvenes y precariedad en el trabajo
955

)”. 

Asimismo, reconoció que la condición para mejorar la tasa de natalidad 

“consiste en que la sociedad considere a los niños como una parte central de la 

política” e insiste en la “necesidad de crear un entorno favorable para las 

familias y mejorar las condiciones de vida de las familias y los niños, a fin de 

realizar las verdaderas aspiraciones de las familias”
956

. 

 

Todo ello, además, debiera ser compatible con la posibilidad de mantener la 

actividad profesional, sin que los progenitores con hijos a cargo encuentren 

                                                           
953

 Damon J., “Les politiques familiales en Europe : convergences et divergences”, Cahiers 

Français, núm. 322, 2004. (EU 15 países). 
954

 Discurso del Presidente francés J. Chirac. Palais de l’Élysée, 15.06.2004. En relación a la 

legitimidad y alcance de la intervención del Estado en materia del fomento de la  natalidad, ver 

Landwerlin, M., “El papel de los poderes públicos en la promoción de la natalidad”, RMTAS, 

núm. 50, 2004; Para profundizar sobre la relación Estado y familia, en perspectiva comparada 

(17 países UE), ver Gauthier, A.H., “The state and the Family. A comparative analysis of family 

policies in industrialized countries”, Social forces, volume 76, Issue 2, 1997. 
955

 En este sentido, es necesario mitigar igualmente la precariedad de los contratos laborales, 

dado que ésta posee una incidencia directa en el retraso de la maternidad. Steele, E.J., Giles, 

L.C., Davies, M.J. and Moore, V.M.. “Is precarious employment associated with women 

remaining childless until age 35 years? Results from an Australian birth cohort study”. “Is 

precarious employment associated with women remaining childless until age 35 years? Results 

from an Australian birth cohort study”, Human Reproduction, Volume 29, Issue 1, 2014, p.155-

160. 

http://humrep.oxfordjournals.org/content/early/2013/11/15/humrep.det407.full.pdf+html (junio 

2020). 
956

 Resolución del Parlamento europeo: “El futuro demográfico en Europa “(2007/2156 (INI). 

http://humrep.oxfordjournals.org/content/early/2013/11/15/humrep.det407.full.pdf+html
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mayores dificultades a la hora de compatibilizar el cuidado de niños con la 

accesibilidad al empleo. Por otra parte, la llegada de hijos no debe conllevar la 

necesidad de empobrecerse, especialmente en el caso de las familias 

numerosas
957

, las cuales pueden verse afectadas en mayor medida por esta falta 

de recursos. 

 

En este contexto, pudiera pensarse que aquellos países que han logrado aumentar 

el número de mujeres en el mercado de trabajo, han sufrido en contraposición 

una disminución en sus tasas de fertilidad. Sin embargo, países como Francia, 

Irlanda o los países nórdicos (Islandia, Dinamarca, Suecia, Noruega), quienes 

mantienen tasas de fertilidad próximas al 2,0
958

, también poseen a su vez altos 

índices de participación de la mujer en el mercado de trabajo. Por su parte, 

Eslovaquia, Hungría y Polonia, quienes tienen bajos índices de participación 

femenina en el empleo, poseen una tasa de fertilidad inferior al 1,5. Ello 

demuestra que el argumento del acceso de la mujer al mundo laboral como 

motivo del descenso de la fertilidad no es del todo acertado y que, por otra parte, 

las medidas de conciliación más favorables, como es el caso de los países 

nórdicos, tienen una influencia positiva directa en las tasas de fertilidad
959

. 

 

Por tanto, ante el desafío social al que nos enfrentamos
960

, se deben fomentar las 

estrategias en apoyo de las citadas medidas de conciliación de la vida laboral y 
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 Según el autor, es el momento de “redescubrir algunas minorías”, como “las familias 

numerosas generalmente modestas”. Godet, M., et Sullerot, E. La famille : une affaire publique. 

Ed. La documentation française, París, 2009, p.24. 
958

 Eurostat population statistics. Total fertility rates. 2006. 
959

 “A comparative review 30 countries”. Comisión europea.2009. Para profundizar sobre la 

relación entre la fertilidad y participación de la mujer en el mercado de trabajo, ver Brewster, K., 

Rindfuss, R., “Fertility and Women´s employment in Industrialized countries”, Annual Review of 

Sociology, núm. 26, 2000, p. 277. 
960 Meil. G., “La protección social de la familia: situación actual y tendencias en la Unión 

Europea”.p.24, en CEPAL (UN), División de Desarrollo Social,  “Políticas hacia las familias, 

protección e inclusión social”, Arriagada. I, (Ed). En igual sentido, según el autor, “la drástica 

caída de la fecundidad hasta niveles muy por debajo del reemplazo generacional y el 

consiguiente envejecimiento de la población plantean nuevos desafíos a la política social. Las 

transformaciones sociales que se encuentran tras estos procesos demográficos, y que han sido 

bautizados como “la segunda transición demográfica” (van de Kaa, 2001), son de carácter 

estructural y no coyuntural. Por ello se hace necesario mantener la motivación para la asunción 

de responsabilidades familiares, para la tenencia y educación de los niños y también para el 

cuidado de familiares dependientes. Así lo ha entendido también la Unión Europea (Comisión 

Europea, 2000), que al abordar las perspectivas de la evolución futura de la protección social 

desde una perspectiva a largo plazo, y con el fin de garantizar el futuro de las pensiones públicas 

y la viabilidad del sistema de protección social, argumenta a favor de considerar también la 

necesidad de fomentar mecanismos de conciliación de la vida familiar y laboral y, por extensión, 

de reconocer la rentabilidad social de la tenencia de hijos”.; Van de Kaa, D., “The second 

demographic transition revisited: Theories and expectations” en G. Beets y otros, Population and 

Family in the Low Countries, Swets and Zeitlinger, Lisse, 1994. 
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familiar a nivel europeo, no sólo en el marco de los permisos parentales y el 

horario laboral flexible, sino también en materia de servicios de atención para 

niños
961

. En este sentido, la disponibilidad, el acceso y el coste razonable de los 

servicios de cuidado infantil son esenciales para que la mujer, y el hombre, con 

responsabilidades de cuidado, puedan participar en el mercado de trabajo
962

, 

independientemente del beneficio que ello supone para el desarrollo cognitivo y 

social del niños en edades tempranas
963

.  

 

La materia de la natalidad tiene relevancia desde la perspectiva laboral y del 

empleo, por cuanto puede afectar negativamente a determinados intereses socio-

económicos. En efecto, la llegada de un hijo puede percibirse como elemento de 

tensión en el ámbito laboral y familiar, que conlleva en ocasiones, a una merma 

de la carrera profesional, o directamente al abandono del mercado de trabajo. 

Por otra parte, la baja tasa de fecundidad a nivel europeo está afectando al 

crecimiento natural de la población, llegando a situarse en algunos países por 

debajo de la tasa de reposición natural. Ello condiciona negativamente el 

mercado de trabajo, por cuanto tendrá como resultado un menor número de 

trabajadores en activo. Toda vez que el modelo de los sistemas de bienestar en 

Europa se fundamenta básicamente en el establecimiento de criterios de 

solidaridad entre generaciones, dicha situación puede tener efectos 

determinantes en relación al sostenimiento actual de prestaciones, especialmente 

asociados a la evolución decreciente de las pensiones. 

 

2. La protección del menor en el marco de la política social comunitaria 

 

La protección de los derechos del niño es considerada por la UE como un 

derecho fundamental. Así lo recoge la Carta  de los Derechos Fundamentales de 

la UE (CDFUE),
964

 en su artículo 24, que garantiza los cuidados necesarios para 

su bienestar
965

. Por otra parte, el Pilar europeo de derechos sociales recoge el 

                                                           
961

 COM(2008) 635 final, “Un mejor equilibrio en la vida laboral: más apoyo a la conciliación de 

la vida  profesional, privada y familiar”, 2008. 
962

 En mismo sentido, ver Madrigal, P., “De la protección a la prevención del riesgo social: La 

infancia en la Unión europea”, Pedagogía Social, núm. 11, 1986, p. 127. 
963

 Commission´s Strategic Engagement for Gender Equality 2016/2019. 

964
 CDFUE. Art. 51.2. Conviene recordar que la CDFUE “no amplía el ámbito de aplicación del 

Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o 

misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en las demás 

Partes de la Constitución”. 
965

 CDFUE, art.24 “1.   Los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para 

su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta para los asuntos 

que les afecten, en función de su edad y madurez. 2.   En todos los actos relativos a los niños 

llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño 

constituirá una consideración primordial. 3.   Todo niño tiene derecho a mantener de forma 

periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es 
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derecho de los niños a disfrutar de una educación y unos cuidados de la primera 

infancia asequibles y de buena calidad
966

, lo que debe ser puesto en conexión 

con el art.14 de la CDFUE 
967

, mediante el que se reconoce la educación como 

un derecho
968

.  

 

Si tenemos en cuenta el carácter transversal de la materia relativa a los derechos 

del niño y los ámbitos de protección que éstos pueden abordar, cabe mencionar 

que la UE será competente o no para legislar dependiendo de la materia 

analizada
969

. En este sentido, sólo podrá hacerlo si la materia discutida queda 

amparada por la atribución de competencia otorgada por el TFUE
970

. Así, por 

ejemplo, la UE ha adoptado diferentes Directivas relativas a la protección de los 

derechos del niño, enmarcados en ámbitos específicos tales como, entre otros, la 

protección del consumidor
971

, asuntos relacionados con la inmigración o asilo
972

, 

en términos de cooperación civil o penal o la libre circulación de personas
973

, o 

                                                                                                                                                                          
contrario a sus intereses. “La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE contiene las 

primeras referencias pormenorizadas a los derechos del niño en el nivel constitucional de la UE, 

incluido el reconocimiento del derecho del niño a recibir educación obligatoria gratuita 

(artículo 14, apartado 2), la prohibición de la discriminación por motivos, entre otros, de edad 

(artículo 21) y la prohibición del trabajo infantil y de la explotación laboral de los jóvenes 

(artículo 32). La Carta incluye, significativamente, una disposición específica sobre los derechos 

del niño (artículo 24), que articula tres principios básicos de dichos derechos: el derecho 

a expresar libremente su opinión en función de su edad y su madurez (artículo 24, apartado 1), el 

derecho a que su interés superior constituya una consideración primordial en todo acto que les 

concierna (artículo 24, apartado 2) y el derecho a mantener relaciones personales y contactos 

directos, de forma periódica, con sus progenitores (artículo 24, apartado 3)”. Cit. “Manual de 

legislación europea sobre los derechos del niño” Agencia de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, 2015.Consejo de Europa, 2015. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones de la 

Unión Europea, 2016. 
966

 El Pilar europeo de derechos sociales, principio núm.11. 
967

 CDFUE, art.14: “Derecho a la educación 1. Toda persona tiene derecho a la educación y al 

acceso a la formación profesional y permanente”. 
968

 En este sentido, ver igualmente la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones 

Unidas, y objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas n. 4.2. 
969

 En este sentido, ver “Manual de legislación europea sobre los derechos del niño”. Agencia de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2015. Consejo de Europa, 2015, p.23. 
970

 TFUE, art.2 a 4. 
971

 Directiva 2009/48/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009 sobre la 

seguridad de los juguetes. 
972

 TFUE, art.21, art.45. Ver por ejemplo, Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los 

Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. 

Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre 

procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional. 
973

 Directiva 2004/38/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al 

derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir 

libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) 

no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 

75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE. 
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en materia de protección en el empleo
974

 y explotación sexual
975

. Sin embargo, 

en relación a los derechos del niño y la educación, cabe afirmar que la UE no 

tiene capacidad para legislar de forma directa sobre esta materia
976

.  

 

Si bien los derechos del niño pueden ser analizados desde diferentes ámbitos
977

, 

es necesario limitar el objeto del estudio a la evolución de las actuaciones 

vinculadas a la materia de cuidado de niños, esencialmente bajo el marco de la 

política social y de educación de la UE, siendo éste un elemento básico – 

conjuntamente con los permisos parentales y el denominado trabajo atípico - en 

la implementación de políticas de conciliación laboral y familiar para los 

trabajadores con este tipo de  responsabilidades. 

 

En este sentido, las primeras referencias específicas a nivel comunitario en 

materia de cuidado infantil se producen a través de las actividades realizadas por 

la “Red sobre cuidado infantil”, creada por la Comisión europea en 1982, dentro 

del marco del “Segundo programa de acción comunitaria para la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres”. La “Red sobre cuidado infantil”, 

compuesta por un experto de cada estado miembro y un Coordinador, llevó a 

cabo varios seminarios de carácter técnico sobre cuatro aspectos relevantes en 

ese periodo: la familia rural, trabajadores al cuidado de menores, servicios de 

calidad y el hombre al cuidado de menores
978

.  

 

El objetivo específico de la creación de éstos seminarios era establecer 

recomendaciones para la Comisión al objeto de prepara el Tercer programa de 

acción comunitaria para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

                                                           
974

 Directiva 94/33/CE del Consejo de 22 de junio de 1994 relativa a la protección de los jóvenes 

en el trabajo. 
975

 Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011 , 

relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la 

pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo; 

Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011 , relativa a la 

prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que 

se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo. 
976

 En este sentido, la materia de educación se recoge en el TFUE como competencia de apoyo 

(TFUE, art.6). 
977

 Entre otras: En relación a la normativa europea e internacional sobre protección de menores 

extranjeros no acompañados, ver Martínez-Atienza, G., “Derechos en la normativa básica sobre 

la protección de los menores extranjeros no acompañados”, Vlex, 2016. Desde la perspectiva de 

derecho internacional privado relacionado con la familia, ver Espinar Vicente, J.M., “El menor 

en el marco familiar y la tutela jurídica de su “interés superior”, en Espinar Vicente, J.M., El 

matrimonio, las familias y la protección del menor en el ámbito internacional, Ed. Dykinson, 

Madrid, 2019, p.147-186; Para analizar la cuestión del niño como sujeto de derecho  y la 

evolución normativa, en clave nacional (España), ver Ramiro, J., “Los derechos de los niños en 

las políticas españolas para la infancia”, p.117-146, en UNED, Revista de Derecho Político”, 

núm. 107, 2020. 
978

 Paper 1. Quality in childcare services: Report on an EC Childcare Network Technical 

Seminar. Barcelona: May 4–5, 1990 A1. 
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así como para la creación de una Recomendación en materia de cuidado infantil, 

como parte del Programa de acción para implementar la Carta Social europea. Si 

bien su prioridad se centraba en el fortalecimiento de la igualdad de trato de la 

mujer en el empleo, destacaron entre sus actividades las dedicadas a promover 

los intereses y necesidades de los menores979. 

 

En este contexto, la Red de la Comisión europea sobre cuidado infantil supo 

identificar, desde su inicio, la interdependencia existente entre la igualdad de la 

mujer y el interés del cuidado del menor, reafirmando la necesidad de servicios 

de cuidado en cantidad suficiente, así como que dichos servicios ofrezcan una 

determinada calidad. En caso contrario, un servicio de atención infantil 

deficiente provocará un obstáculo evidente para el empleo de la mujer, y sólo 

será utilizado como última opción
980

. 

 

La Red sobre cuidado infantil continuó su actividad bajo el “Tercer programa de 

acción comunitaria para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, 

pasando a denominarse, a partir de 1991, como la “Red europea para el cuidado 

infantil y otras medidas para reconciliar el empleo y las responsabilidades 

familiares para mujeres y hombres”. En este periodo, uno de de los objetivos 

específicos de los estudios realizados por la “Red europea de cuidado infantil” 

era establecer consejos para elaborar una Recomendación en materia de cuidado 

infantil
981

. El trabajo desarrollado por la Red europea consiguió introducir, por 

primera vez, la materia de la atención de los menores y la exigencia de calidad 

de los centros de asistencia en el discurso de la UE. Así, por un lado, en abril de 

1991 fue adoptada por el Parlamento europeo una resolución en materia de 

cuidado infantil e igualdad de oportunidades. Por otro lado, en noviembre del 

mismo año, se dictó un texto de esta institución conteniendo la posición del 

Parlamento europeo sobre la propuesta de la Comisión europea para la creación 

de una Recomendación sobre cuidado infantil. 

 

En marzo de 1992, sobre la base de los trabajos realizados previamente, se 

aprobó la “Recomendación del Consejo de 31 de marzo de 1992 sobre el 

cuidado de los niños y las niñas”
982

. Esta Recomendación, de carácter no 

vinculante, propuso principalmente a los Estados miembros tomar o promover 
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 Paper 1. Quality in childcare services: Report on an EC Childcare Network Technical 

Seminar. Barcelona: May 4–5,1990 A1. Conclusión 8, p.11. 
980

  Quality in childcare services: Report on an EC Childcare Network Technical Seminar. 

Barcelona: May 4–5,1990 A1. Conclusiones, p.9. 
981

 Quality in childcare services: Report on an EC Childcare Network Technical Seminar. 

Barcelona: May 4–5,1990 A1. Conclusiones. p.13. En las recomendaciones dirigidas a la 

Comisión se hablaba de “Directiva en materia de cuidado infantil”, opción que no fue apoyada 

por los países miembros. 
982

 92/241/CEE. 
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iniciativas relativas al servicio de cuidado infantil así como de gestión y 

organización del trabajo de sus progenitores. Ello debiera permitir a hombres y 

mujeres compaginar más fácilmente sus obligaciones profesionales y 

familiares
983

. En este sentido, la Recomendación considera que el cuidado de los 

niños y de las niñas es un concepto de “gran extensión” que puede abarcar el 

“establecimiento de servicios de cuidado de niños y niñas que correspondan a las 

necesidades” de éstos, la concesión de “permisos especiales a los progenitores”, 

el “desarrollo de un entorno, de estructuras y de una organización del trabajo 

adecuados con un reparto entre los hombres y las mujeres de las 

responsabilidades profesionales, familiares y de educación” derivadas del 

cuidado de los menores. 

 

En concreto, el documento contiene cuatro iniciativas, identificadas en el 

preámbulo bajo el contenido de la definición del “cuidado de niños y niñas”. La 

primera iniciativa es la recomendación del establecimiento de “servicios de 

cuidado de niños y niñas” mientras los progenitores están trabajando o en 

actividades relacionadas con la búsqueda de empleo. Debe entenderse por 

servicios de cuidado de niños y niñas  “cualquier forma de cuidado de niños o 

niñas, público o privado, individual o colectivo”
 984

. En este sentido, se debe 

igualmente fomentar la flexibilidad y diversidad de los servicios de cuidado y 

alentar a éstos para que colaboren con los progenitores y entidades locales al 

objeto de “responder a las necesidades de los progenitores y las circunstancias 

locales particulares”. Asimismo, en el marco de esta primera iniciativa, se 

alienta a “las autoridades nacionales, regionales o locales, a los interlocutores 

sociales, a los demás organismos competentes para que, con arreglo a sus 

respectivas responsabilidades, aporten una contribución financiera para la 

creación y funcionamiento de los servicios de cuidado infantil asequibles y 

coherentes”. 

 

La segunda iniciativa corresponde a la “concesión de permisos especiales”
985

, 

con cierto grado de flexibilidad, para los progenitores que trabajen por cuenta 

ajena y que tengan responsabilidades en el cuidado y educación de los niños 

puedan asumir sus “responsabilidades profesionales, familiares y educativas”. 

En este aspecto, la Recomendación recoge el interés primario de la UE en este 

periodo, como es el aumento de la participación de la mujer en el mercado de 

trabajo, recomendando para ello la utilización de los permisos especiales. 

 

                                                           
983

 92/241/CEE Preámbulo, considerando primero, en referencia al punto 16, párrafo tercero, de 

la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores adoptada en el 

Consejo Europeo de Estrasburgo, el 9 de diciembre de 1981. 
984

 Ídem, art.2. 
985

 Ídem, art.4. 
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La tercera iniciativa está dedicada al entorno, estructura y organización del 

trabajo
986

, donde se llama principalmente a las diferentes autoridades y a los 

interlocutores sociales a apoyar acciones destinadas en este ámbito que tengan 

en cuenta las necesidades de los progenitores con responsabilidades de cuidado 

infantil. Se hace especial referencia al sector público para que promueva 

iniciativas en este ámbito y a la negociación colectiva como instrumento 

particular. Por último, la cuarta iniciativa promueve a los Estados miembros a 

obtener una implicación mayor del hombre en las responsabilidades parentales y 

permitir una participación más efectiva de la mujer en el ámbito laboral
987

. 

 

Cabe recordar que la Recomendación sobre el cuidado de los niños y las niñas 

queda temporalmente enmarcada en un periodo donde los Estados se muestran 

reticentes a ceder o incluso coordinar sus competencias, por lo que dicho 

documento refleja mayormente una invitación a los Estados a utilizar las 

iniciativas descritas. En definitiva, si bien indica criterios generales y escasos 

objetivos específicos, es cierto que su contenido promueve la actuación interna 

de los interlocutores sociales e involucra de forma directa al Sector público de 

los Estados.  

 

La Recomendación se mostraba igualmente tenue en cuanto a los medios 

necesarios para promover la participación del  hombre en las tareas parentales. 

Tan sólo en 1993
988

, la Red europea para el cuidado infantil debatió con expertos 

sobre el papel del hombre como responsable en el cuidado de menores, llegando 

a la conclusión que la vía más efectiva para promover su participación en las 

responsabilidades con sus hijos era la contratación de cuidadores varones en los 

centros de servicios de cuidado infantil. Así, la presencia de trabajadores varones 

en los centros de atención serviría para romper la barrera cultural existente, 

demostrando tanto a los padres jóvenes como a los menores, el nuevo rol del 

hombre en materia de educación y cuidado de sus hijos. 

 

Unos años más tarde, dentro del marco del  “Tercer Programa de Acción 

Comunitaria relativo a la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres”
989

, la Red de la Comisión europea sobre cuidado infantil publicó el 

“Informe recogiendo propuestas para obtener los criterios de calidad en los 

servicios de  cuidado infantil, en un programa de un periodo de diez años”
990

, el 
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 Ídem, art.5. 
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 Ídem, art.6. 
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 Red europea de cuidado infantil. “Men as carers: Report of an international seminar”. 

Ravenna, Italia, 21-22 Mayo  1993. 
989
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cual había sido elaborado durante dieciocho meses. Su objetivo era 

principalmente el de establecer los criterios para la obtención de los objetivos 

marcados en la Recomendación del Consejo de 1992
991

sobre el cuidado de los 

niños y las niñas y, en definitiva, contribuir al desarrollo de la política de la 

UE
992

 en esta materia. 

 

El informe propone una serie de objetivos específicos para el desarrollo de los 

servicios de atención infantil: “establecer servicios abordables; el acceso en 

todas las áreas (urbanas y rurales); el acceso a servicios para menores con 

necesidades especiales; poder combinar seguridad y fiabilidad con un enfoque 

pedagógico; relación próxima y efectiva entre los servicios de cuidado, los 

padres y las comunidades locales; la diversidad y flexibilidad de los servicios; 

una mayor elección para los padres; la coherencia entre los distintos servicios”. 

 

Este documento incide con mayor fuerza en las recomendaciones al sector 

público de los Estados nacionales, quienes debieran especificar sus objetivos, 

definir sus prioridades y establecer métodos de coordinación – a través de la 

nominación de organismos responsables – para los servicios de educación de 

menores entre 0 y 6 años, tanto a nivel nacional como regional y/o local. 

Asimismo, se recomienda a los Estados adaptar su legislación a dichos criterios 

y dedicar la partida pública presupuestaria necesaria para llevar a cabo sus 

objetivos, siendo ésta como mínimo igual al 1% del producto interior bruto. El 

informe presenta también otros criterios, tales como la formación necesaria del 

personal cuidador de menores, objetivos de calidad educativa, la seguridad en 

los centros de atención o la participación de los progenitores. 

 

Cabe destacar dos elementos relevantes en el mencionado informe: por una 

parte, el documento descarta de forma expresa la utilización del término 

“servicios de cuidado”
993

 y utiliza en su lugar “servicios para menores”
994

, 

concepto éste que incluye la noción no sólo de cuidado sino de educación al 

mismo tiempo. Por otra parte, un segundo elemento innovador es que todos los 

criterios y objetivos descritos “forman una totalidad”, toda vez que éstos son 

“interdependientes”. Cualquiera de ellos no podría ser llevado a cabo sin la 

aplicación del resto. Ello pudiera entenderse como uno de los primeros 

documentos que incluyen en esta materia una perspectiva de carácter integral y 

no de simples propuestas individualizadas.  
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La Red de la Comisión europea sobre cuidado infantil permaneció activa hasta 

1996, siendo el Consejo europeo el órgano que, en mayor o menor medida, tomó 

el relevo sobre esta materia. Así, la “Resolución del consejo de 15 de diciembre 

de 1997 sobre las Directrices para el empleo en 1998”
995

 relanza la cuestión del 

cuidado infantil e insiste en la necesidad de una oferta suficiente y de calidad de 

servicios de guardería y de asistencia a otras personas a cargo, “a fin de 

favorecer la incorporación y continuidad de hombres y mujeres en el mercado 

laboral. En efecto, se afirma que los Estados miembros “se esforzarán por 

incrementar, allá donde existan necesidades no satisfechas, las posibilidades de 

acceso a servicios de guardería y de asistencia”
996

. 

 

Hasta este momento, la UE centraba su atención en materia de cuidado de niños 

bajo el marco general de la aplicación de la igualdad entre hombres y mujeres, 

con el interés de mantener e incorporar un mayor número de trabajadores en 

activo. Siempre bajo el mismo interés, sólo a partir del año 2000 pueden 

identificarse breves referencias a esta materia desde la perspectiva de la 

conciliación laboral y familiar, para la cual ya existía normativa vinculante, 

incluyendo un apoyo específico para la familia. En este sentido, la “Decisión del 

Consejo relativa a las Directrices para las políticas de empleo de los Estados 

miembros para el año 2000”
997

 afirmaba lo siguiente: “Las políticas sobre 

interrupción de la actividad profesional, permiso parental, trabajo a tiempo 

parcial y horarios de trabajo flexibles, que redundan en beneficio tanto de los 

empresarios como de los trabajadores, revisten especial importancia para 

mujeres y hombres. Habría que acelerar y supervisar regularmente la aplicación 

de las diversas directivas y acuerdos entre los interlocutores sociales sobre este 

tema. Es necesaria una oferta suficiente de servicios de calidad de guardería y de 

asistencia a otras personas a cargo, a fin de favorecer la incorporación y 

continuidad de hombres y mujeres en el mercado laboral. En este sentido, es 

esencial alcanzar un reparto equitativo de las responsabilidades familiares. Para 

reforzar la igualdad de oportunidades, los Estados miembros y los interlocutores 

sociales diseñarán, aplicarán y promoverán políticas de apoyo a la familia, 

incluidos servicios de cuidado de los niños y otras personas a cargo, que sean 

asequibles, de fácil acceso y de elevada calidad, así como esquemas de permiso 

parental o de otro tipo”. 

 

 

                                                           
995

 (98/C 30/01). 
996

 Ídem, pto.IV. Reforzar la política de igualdad de oportunidades. 
997

 Decisión del Consejo, de 13 de marzo de 2000, relativa a las Directrices para las políticas de 

empleo de los Estados miembros para el año 2000. Anexo. Apto. Conciliar la vida familiar y 

laboral. (2000/228/CE). 
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3. La red de cuidados infantiles como parte de la estrategia de empleo 

reforzada 

 

El pleno empleo en la UE y la participación de la mujer en el mercado laboral, 

en al menos un 60%, seguían siendo la prioridad de las instituciones 

comunitarias, por cuanto formaban parte del núcleo esencial de la estrategia de 

Lisboa. Dichos objetivos fueron objeto de nuevo llamamiento en las 

“Conclusiones del Consejo europeo de Barcelona”
998

, en las que bajo el marco 

de la estrategia de empleo reforzada, se mencionaba la necesidad de 

implementar una red de cuidado infantil suficiente. En concreto, se estableció en 

este documento que “los Estados miembros deberán suprimir los elementos que 

desincentivan la participación de la mano de obra femenina y, teniendo en 

cuenta la demanda de servicios de cuidado de niños y en consonancia con los 

modelos nacionales de asistencia, esforzarse en prestar para 2010 servicios de 

cuidado de niños al menos al 90% de los niños de edad comprendida entre los 

tres años y la edad de escolarización obligatoria, y al menos al 33% de los niños 

de menos de tres años”
999

. 

 

Independientemente de la enorme dificultad de alcanzar los ambiciosos 

porcentajes mencionados, cabe lamentar que las “Conclusiones de Barcelona” 

no hicieran ninguna mención específica en relación a la estructura y 

organización del trabajo de los progenitores, la flexibilidad en los permisos o a 

la calidad de los servicios de cuidado infantil, elementos que se habían 

identificado como claves en el trabajo desempeñado por la Red europea de 

Cuidado infantil en años precedentes. Por otro lado, es difícil imaginar que las 

medidas propuestas en materia de servicios de cuidado en este texto fueran 

efectuadas en referencia a soluciones específicas para la conciliación de la vida 

laboral y familiar, más allá del interés de la Unión europea de aumentar el 

número de mujeres en el mercado laboral. En este sentido, los criterios 

específicos desarrollados por la Red europea de cuidado infantil en materia de 

conciliación laboral y familiar, - especialmente en el ámbito de los servicios de 

cuidado de menores - quedaron difuminados y vacíos de contenido en el 

discurso europeo. 

 

Esta tendencia se mantuvo en la Agenda social europea
1000

 donde se insiste en el 

eje prioritario del pleno empleo, reforzando la calidad y la productividad del 

trabajo para alcanzar los objetivos de crecimiento y empleo identificados en  

                                                           
998

  Consejo europeo de Barcelona, 15-16 marzo 2002. Conclusiones de la Presidencia. SN 

100/2/02 REV 2. 
999

  Ídem, pto.32. 
1000

 Comunicación de la Comisión sobre la Agenda Social. Bruselas, 9.2.2005.COM(2005) 33 

final. 
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Lisboa. En el ámbito laboral, la Comisión considera como elementos 

importantes la expansión del mercado laboral europeo, una mayor flexibilidad 

para los padres trabajadores, así como la eliminación de barreras que impidan el 

acceso al empleo, especialmente de la mujer. También se identifican como 

prioridad el estudio de la evolución del Derecho del trabajo, especialmente los 

nuevos contratos de trabajo, la protección de los datos personales de los 

trabajadores o el ámbito de la higiene y seguridad en el trabajo. En este periodo, 

sólo en las “Directrices integradas para el crecimiento y el empleo 2005-

2008”
1001

, que contiene la proposición del Consejo relativa a las directrices para 

las políticas de empleo de los Estados miembros (en virtud del artículo 128 del 

Tratado CE), se propone escuetamente la “directriz” de mejorar la “conciliación 

de la vida familiar y profesional, incluidos, en particular, servicios accesibles y 

asequibles de asistencia infantil y cuidado de otras personas dependientes”. 

 

En el año 2006 la Comisión retoma de forma indirecta la materia de los servicios 

de atención infantil, señalando la problemática creciente surgida en torno al 

envejecimiento de la población e introduciendo en su discurso el futuro 

demográfico de Europa
1002

. Así, invitó a los Estados a favorecer la renovación 

demográfica “mejorando las condiciones de la vida familiar, principalmente 

mediante la conciliación entre la vida profesional y vida privada”, dado que los  

europeos, quienes “siguen profundamente apegados a la vida familiar”
1003

, 

acogen de forma favorable la integración de la mujer en el mercado de trabajo y 

la creciente participación del hombre en las tareas domésticas. Por otra parte, la 

Comisión cita una encuesta realizada por la Fundación Bosch para confirmar la 

existencia del “deseo de una oferta más importante de servicios que se hagan 

cargo colectivamente de niños y de personas dependientes
1004

”. 

 

En este sentido, la Comisión subraya la importancia de promover el empleo y la 

igualdad de oportunidades e identifica a los servicios de atención infantil como 

uno de los medios necesarios para obtener dicho objetivo, llegando a afirmar que 

“una comparación empírica muestra que los países que han puesto en marcha 

políticas globales en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, que han 

desarrollado sistemas integrados de oferta de servicios y de derechos 

individuales a permisos parentales tanto para hombres como para mujeres, han 

                                                           
1001

 (2005-2008)Bruselas, 12.4.2005 COM(2005) 141 final. 2005/0057 (CNS). Anexo, p.30. 
1002

 Comunicación de la Comisión sobre el futuro demográfico de Europa; transformar un reto en 

una oportunidad. COM (2006) 571. 
1003

 Eurobarómetro 273 “European social reality”. La vida familiar es uno de los valores que 

expresan los europeos en respuesta a las encuestas sobre el bienestar 
1004

 The Demographic Future of Europe – Facts, Figures, Policies: Results of the Population 

Policy Acceptance Study (PPAS)- Survey with interviews of 34 000 Europeans in 14 countries 

from 1999 to 2003 – Federal  Institute for population research and Robert Bosch Foundation 

2006. 
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invertido en la calidad de los servicios de guardería
1005

 y han favorecido una 

adecuación más flexible del tiempo de trabajo presentan en general niveles 

elevados tanto para la natalidad como para el empleo femenino”
1006

.  

 

La Comisión también realizó algunas referencias en materia de cuidado infantil 

dentro del marco de las políticas sociales de inclusión. Así, en 2007, en su 

Comunicación “Modernizar la protección social en aras de una mayor justicia 

social y una cohesión económica reforzada: promover la inclusión activa de las 

personas más alejadas del mercado laboral”
1007

, puso de relieve la necesidad de 

obtener servicios de cuidado de niños asequibles y de calidad.  Por otro lado, en 

referencia a las medidas contra la pobreza infantil, la Comisión realizó el 

informe sobre protección e inclusión social 2008
1008

, documento que identifica la 

conciliación de la vida laboral y la vida familiar como un factor importante para 

luchar contra la exclusión, con un necesario aumento de la calidad y la cantidad 

de servicios de cuidado de niños disponibles. 

 

Pese a la identificación en el discurso europeo acerca de la necesidad de mejorar 

la red de servicios de cuidado infantil, la realidad demostraba que ésta seguía 

siendo insuficiente. En 2008, a través del documento “Un mejor equilibrio en la 

vida laboral: más apoyo a la conciliación de la vida profesional, privada y 

familiar”
1009

, la Comisión realizó una breve valoración acerca de la consecución 

de los objetivos de atención infantil previstos por el Consejo europeo de 

Barcelona en el año 2002. En este sentido, la Comisión recuerda que la mayor 

parte de los Estados miembros están lejos de alcanzar dichos objetivos, 

especialmente el relativo a menores de 3 años. Por otra parte, señala que los 

servicios existentes suelen ser caros o con horarios de apertura incompatibles 

con el trabajo a jornada completa o atípica, afirmando, además, que una mala 

calidad de los servicios puede disuadir a los padres de la utilización de los 

mismos. 

 

Ante esta situación, la Comisión se propuso promover el desarrollo de servicios 

de cuidado de niños asequibles y de calidad, “recurriendo plenamente al 

potencial de la política de cohesión de la UE, en colaboración con todos los 

                                                           
1005

 “Los trabajos de la OCDE sobre la educación precoz y la enseñanza de los niños de corta 

edad muestran que el desarrollo de estructuras que asocien cuidado y educación se convierte en 

una necesidad más allá de su aportación a la conciliación entre vida familiar y vida profesional, 

ya que permite luchar contra la exclusión y enriquecer la formación de capital humano desde la 

más tierna infancia”. 
1006

 COM (2007) 244 Final.“Promover la solidaridad entre las generaciones”, p.5. 
1007

 Bruselas, 17.10.2007 COM (2007) 620 final.  
1008

 COM Comisión. Propuesta de informe conjunto sobre protección social e inclusión social 

2008 (SEC(2008)91). 
1009

 COM (2008) 635 Final.- Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, 

al Comité Económico y Social y al Comité de Regiones. 
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interesados”, esto último en referencia a los Estados miembros e interlocutores 

sociales. Asimismo aseguró que, mediante el Fondo Social Europeo, se 

cofinanciarán iniciativas a nivel nacional o local que fomenten la conciliación 

laboral y familiar, identificando de forma específica, los servicios de atención a 

los niños y demás personas dependientes, la formación y cualificaciones de los 

trabajadores del sector y apoyo a los patronos que ofrecen a sus empleados la 

posibilidad de interrumpir su carrera profesional, los servicios de cuidado de 

niños y  otros tipos de apoyo familiar
1010

. 

 

Por su parte, el Parlamento europeo también subrayó la falta de interés 

demostrada sobre esta materia. Así, afirmaba en 2007 que, hasta entonces, no se 

habían tomado “medidas suficientes para preparar a la Unión Europea a este reto 

previsible desde hace varios años”, lamentando, en particular, “que no se 

hubieran cumplido los objetivos de la Estrategia de Lisboa y los compromisos 

del Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 16 de marzo de 2002 en 

favor del cuidado de los niños, del empleo de los mayores de 55 años, de una 

mejor compatibilidad de la vida familiar y profesional y de la participación de 

las mujeres en la vida activa en la gran mayoría de los Estados miembros, y que 

la Unión Europea en su conjunto aún se halle bastante lejos de alcanzar esos 

objetivos”
1011

. 

 

Otro estudio pormenorizado de las metas propuestas en materia de atención 

infantil en edad preescolar se produjo, en 2008, mediante el informe de la 

Comisión sobre la “Consecución de los objetivos de Barcelona sobre las 

estructuras de cuidado de los niños en edad preescolar”
1012

. En él se toma como 

referencia la tasa de niños cubiertos por los sistemas de cuidado formales
1013

. A 

la vista de los resultados, la Comisión subraya que la mayoría de los Estados 

miembros no cubre la demanda de servicios de cuidado infantil. A este respecto, 

señala que en la categoría de edad inferior (0 a 3 años), tan sólo cinco Estados 

miembros
1014

 han rebasado la tasa de cobertura del 33 % prevista en los 

objetivos de Barcelona, mientras que otros cinco Estados están próximos a 

obtenerlos
1015

. En menores comprendidos entre 3 y la edad de escolarización 

obligatoria, ocho
1016

 países han superado los objetivos de Barcelona
1017

, y otros 

                                                           
1010

 COM (2008)635 final.p.10. 
1011

 Resolución del Parlamento europeo: “El futuro demográfico en Europa “(2007/2156 (INI). 
1012

 COM (2008) 638 final. 
1013

 La Comisión señala que se trata de la utilización que hacen los padres de la oferta existente, 

y no del número de plazas ofrecidas por los estados miembros. 
1014

 DK,NL,SE,BE,ES. 
1015

 PT,UK,FR.LU,SI. 
1016

 BE,DK,FR,DE,IE,SE,ES,IT. 
1017

 90% de tasa de cobertura, cubriendo servicios de al menos una hora por semana. 
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tres se encuentran próximos a hacerlo
1018

. Otros siete Estados se sitúan en una 

tasa que oscila entre el 70% - 85%.  

 

Además, señaló la Comisión en dicho informe, las estructuras de atención 

infantil no son siempre asequibles, siendo sus horarios de apertura poco 

flexibles, “lo cual obstaculiza la plena realización del potencial productivo de los 

padres, en particular de las mujeres”, advirtiendo, además, de la necesidad de 

mejorar la formación y valorización de los profesionales del sector. 

 

Posteriormente, en 2009, la Comisión europea publicó un informe comparado
1019

 

de treinta países europeos
1020

, cuyo objetivo era determinar la cobertura de la 

demanda en materia de servicios de atención a niños, el nivel de importancia 

asignado a estos servicios en el contexto nacional y las políticas en desarrollo 

aplicadas para mejorarlos. Según el citado informe, en referencia a la utilización 

de los servicios de cuidado infantil de carácter formal
1021

 (de entre 0 -  2 años), 

tan sólo 6 países
1022

, incluido España
1023

, alcanzaron a cubrir en 2006 los 

objetivos propuestos en Barcelona al respecto.  

 

En referencia a estos datos, se debe tener en cuenta la existencia de diferentes 

factores socio-culturales en Europa
1024

, dado que el cuidado informal a través de 

familiares o amigos es común en países mediterráneos, mientras que en los 

países nórdicos recae mayormente en una obligación pública. Según el citado 

informe de la Comisión europea, algunos países consideran positivos los 

servicios de cuidado infantil, pero para niños de al menos 1 año más (Eslovenia, 

Grecia, Portugal, Estonia). Sin embargo, en Alemania, Austria o Italia, la media 

de utilización de estos servicios no se produce, generalmente, antes de los 2 o 3 

años de edad, mientras que Francia y Bélgica se utilizan comúnmente este tipo 

de servicios desde temprana edad. La utilización de servicios de atención a niños 

en Dinamarca supera el 70%, Holanda y Suecia supera el 40%, mientras que en 

países como Polonia, República Checa, Austria o Eslovaquia no supera el 5 %. 

                                                           
1018

 UK, NL, CY 
1019

 European Commission: “The provision of childcare services — A comparative review of 30 

European countries”, 2009. 
1020 

30 países: 27 países miembros UE, Islandia, Noruega y Liechtenstein.
 

1021
 Puede entenderse por cuidado formal el ofertado por los servicios pre-escolares, educación 

obligatoria, guardería de carácter colectivo o centros de atención de día de carácter público o 

privado. 
1022

 Dinamarca, Holanda, Suecia, Bélgica, España y Portugal. “Use of formal childcare 

arrangements, 0-2 years”. 
1023

 Se debe tener en cuenta que un porcentaje elevado del uso de los servicios de cuidado 

infantil no supone que la oferta propuesta sea suficiente para cubrir la demanda existente.  
1024

 En este sentido, ver Llorent, V., “La educación infantil en Alemania, España, Francia e 

Inglaterra. Estudio Comparado”,  Revista Española de Educación Comparada, núm. 21, 2013, 

p.30 y ss. 
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Otros criterios, tales como los de carácter económico o de legislación en materia 

de permisos parentales
1025

 provocan fuertes divergencias entre los Estados 

miembros. En materia de demanda, los servicios de atención de niños son 

generalmente valorados como útiles y efectivos para la mejora de la conciliación 

de la vida familiar, privada y trabajo, si bien es menos popular su uso para niños 

menores de 3 años en algunos países. En España, la disponibilidad de plazas 

para el cuidado formal de los niños de edad más temprana no es suficiente para 

cubrir la demanda
1026

 existente. En igual situación, o peor si cabe, se encuentran 

países como Bulgaria, República Checa, Alemania, Irlanda, Italia, Chipre, 

Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Letonia o Eslovaquia, donde la demanda 

excede ampliamente la oferta. 

 

En lo que respecta al precio de los servicios ofertados, la mayoría de los Estados 

subvencionan en mayor o menor medida los centros de atención infantil. La 

manera de financiamiento puede realizarse mediante pagos directos a los padres, 

a través de exenciones de carácter fiscal o tickets servicio
1027

. Sin embargo, un 

análisis comparado del precio individualizado de los servicios es algo 

extremadamente complicado de realizar, dada la diversidad existente (calidad, 

número de horas de uso, etc.) en los distintos países miembros. En este sentido, 

la OECD compara los costes generales de dichos servicios
1028

, de conformidad 

con los datos aportados a nivel nacional. Así, según la OECD, los servicios 

formales de cuidado infantil están considerados como elevados en Austria, 

España, Irlanda y Reino Unido. Asimismo, los precios de los servicios de 

atención a nivel particular son considerados elevados en Chipre, Grecia, 

España
1029

, Hungría, Lituania, Polonia, Estonia y Eslovaquia. 

 

Cabe destacar que, en 2017, se produjo un impulso sobre la materia del cuidado 

infantil, a través de la Declaración sobre el Pilar europeo de derechos 

sociales
1030

. Esta Declaración quedó compuesta por tres capítulos, referidos a la 
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 Por ejemplo en Suecia, donde el permiso parental puede prolongarse hasta más de un año 

después del parto. 
1026

 “Supply and demand of childcare facilities”. National reports 2008. 
1027

 Cleveland, G. and M. Krashinsky (2004). “Financing ECEC, services in OECD countries.  

OECD”, Paris. Cit. A comparative review 30 countries. Comisión europea, 2009. 
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“Igualdad de oportunidades y de acceso al mercado del trabajo”, las 

“Condiciones de trabajo justas” y la “Protección e inclusión social”. En 

concreto, en el punto 11 de este último capítulo se recoge el derecho de los niños 

a una “educación y asistencia infantil asequibles y de buena calidad”, en clara 

referencia al art.14 de la Carta de derechos fundamentales de la UE
1031

.  

 

Además, en ese mismo año de adoptó la Comunicación de la Comisión “Una 

iniciativa para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional 

de los progenitores y los cuidadores
1032

, donde se incidía en la necesidad de 

disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de servicios de cuidados de la 

primera infancia de alta calidad como factores esenciales para permitir a las 

mujeres (y también a los hombres) con responsabilidades asistenciales participar 

en el mercado laboral. En efecto, esta cuestión ya se había citado en 2011, con la 

redacción de  las Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011 sobre Pacto 

Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) (2011/C 155/02), en las que se 

recordaba igualmente la necesidad de mejorar la prestación de servicios de  

guardería adecuados, asequibles y de elevada calidad para niños en edad 

preescolar. 

 

En 2019, la materia de educación y cuidados de la primera infancia fue 

mencionada en la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2019 relativa a 

unos sistemas de educación y cuidados de la primera infancia de alta calidad 

(2019/C 189/02)). Dicha Recomendación va enfocada, mayormente, a la 

necesidad de servicios de calidad  y asequibles en el ámbito educativo, por 

cuanto “la educación y los cuidados de la primera infancia sientan las bases para 

el aprendizaje ulterior y son una inversión eficaz en educación y formación”.  

 

Pese a no hacer referencia al ámbito de la conciliación familiar y laboral, es 

interesante resaltar que dicha Recomendación supone un primer paso hacia la 

estandarización de criterios mínimos de la UE en este ámbito, al afirmar que es 

necesario “desarrollar una interpretación común en toda la UE de lo que 

                                                                                                                                                                          
de 23 de octubre de 2017. 13129/17. Para profundizar sobre el Pilar Europeo de Derechos 

Sociales, ver Ramos Quintana, M.I., “El pilar Europeo de Derechos Sociales: la nueva dimensión 

social europea”, Revista de Derecho Social, núm.88, 2019, p.19-42; Aparicio Tovar, J., “Un pilar 

social de la Unión Europea carcomido por la Gobernanza económica”, en Revista de Derecho 

Social, núm. 88, octubre 2019, p.231. 

1031
 CDFUE, art. 14: “Derecho a la educación, 1.  Toda persona tiene derecho a la educación y al 

acceso a la formación profesional y permanente. 2. Este derecho incluye la facultad de recibir 

gratuitamente la enseñanza obligatoria”. 
1032

 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, Al comité económico y 

social europeo y al Comité de Regiones, Una iniciativa para promover la conciliación de la vida 

familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores. Bruselas, 26.4.2017 

COM(2017) 252 final. 
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constituye una prestación de servicios de buena calidad en lo que se refiere a la 

educación y los cuidados de la primera infancia”. En este sentido, la intención de 

obtener una mayor convergencia en materia de educación infantil y atención a la 

infancia se identifica igualmente en la Comunicación de la Comisión europea 

“Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025”
 

1033
, en el que se prevé, además, se efectúe una revisión de los objetivos de 

Barcelona. 

 

4. La insuficiencia de los servicios institucionales de atención y cuidado de 

niños 

 

Con la entrada de la mujer en el mercado laboral, es habitual encontrar una 

estructura familiar en la que ambos progenitores se ven obligados a compaginar 

sus obligaciones familiares con su actividad profesional. De este modo, el 

cuidado de los hijos supone un reto mayor, por cuanto no siempre se pueden 

obtener las condiciones necesarias que permitan adaptar ambos elementos.  

 

En este sentido, la existencia de una red de servicios de atención y cuidado 

institucional suficiente es un elemento necesario para poder garantizar el 

desarrollo profesional de los trabajadores con obligaciones familiares, 

especialmente si nos referimos a la figura de la mujer. Así lo reconoció el 

Parlamento europeo, el cual  identificó que “el acceso a los servicios adecuados 

para el cuidado de los niños, los ancianos, las personas con discapacidad y otras 

personas dependientes es esencial a fin de permitir la participación plena y 

equitativa de hombres y mujeres en el mercado laboral, lo que repercutirá en el 

nivel de cuidados informales disponibles en el hogar”
1034

. Además, la UE ha 

considerado que el acceso a los servicios de cuidado infantil debe tener carácter 

universal
1035

.  

 

El cuidado de carácter institucional de los niños se lleva a cabo a través de la red 

de servicios formales, ya sea en el marco de centros de atención de niños o 

mediante la asistencia a los centros preescolares
1036

. Según información de la 
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1034

 Resolución del Parlamento europeo: “El futuro demográfico en Europa “(2007/2156 (INI). 
1035

 COM(2006) 571 final, El futuro demográfico de Europa: transformar un reto en una 
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 Para analizar, en perspectiva comparada, la estructura de los diferentes sistemas educativos 
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OCDE 
1037

, la media de los países estudiados, en referencia a los menores de 3 

años que hicieron uso de centros o servicios de cuidado, se elevó en 2010 a un 

33%. Sin embargo, la diferencia entre los países analizados es evidente. Por 

ejemplo, Dinamarca cuenta con un porcentaje del 65,7 % de niños menores de 3 

años que reciben cuidado formal. Con menores porcentajes se encuentran los 

Países Bajos (60,6%), Noruega (54%), Francia (48%), Suecia (46,7%)Portugal 

(45,9%), Luxemburgo (45,8%), Reino Unido (42%), Eslovenia (41,8%), Bélgica 

(39,2%) o España (39,3%). Por debajo se sitúan países como Irlanda (28,8%), 

Italia (24,2%), Estonia (23,6 %) o Alemania (23,1%), mientras que con 

porcentajes menores se encuentran Lituania (17,7%), Austria (13,9%), Grecia 

(11,3%), Hungría (10,9%) Rumanía (9,7%), Polonia (6,9%) o Eslovaquia (3%). 

 

Los porcentajes se equiparan, en mayor medida, si se estudian los datos de 

menores en edades comprendidas entre los 3 y 5 años. Por encima de un 90 % se 

encuentran España (99,3%), Bélgica (99%), Alemania (93,9%), Italia (95,7%), 

Países Bajos (95,3%), Noruega (96,2%), Reino Unido (93,3%), Suecia (92,9%), 

mientras que con menor porcentaje están Hungría (86,7%), Portugal (84,1%), 

Austria (81,9%), Bulgaria (70,7%) República Checa (78,9%), Irlanda (78,5%), 

Letonia (80,6%), Lituania (65,5%), Polonia (59,7%) o Grecia (48,3%). 

 

Sin embargo, los datos mencionados anteriormente no reflejan en qué medida 

son utilizados los servicios o centros de cuidado formal, es decir, el número de 

horas semanales utilizadas en ellos. En este sentido, existen países donde 

habitualmente el menor permanece seis horas por día, cinco días a la semana, 

como por ejemplo Suecia, mientras que en otros, como por ejemplo en los Países 

Bajos, la presencia se reduce a dos días por semana. Ello tiene como 

consecuencia que los porcentajes, establecidos a tiempo completo, disminuyan 

sobre los anteriormente expuestos, como es el caso de los Países Bajos, cuyo 

porcentaje de asistencia a tiempo completo se reduce al 37% (mientras que el de 

asistencia era de 60,6%) o el de Reino Unido, al 23% (cuyo porcentaje de 

asistencia era de 42%). 

 

Una de las consecuencias provocadas por la entrada de la mujer en el mercado 

laboral es el aumento de la demanda de servicios de cuidado fuera de los 

horarios habituales escolares
1038

. Dichos servicios se organizan en los propios 

centros escolares, centros de juventud u otros lugares con intención de dar apoyo 

académico a los menores o simplemente proporcionar actividades de recreo, 

permitiendo así a los padres ejercer sus actividades profesionales. Los servicios 
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de cuidado extra-escolares no cuentan con excesiva regulación en la mayoría de 

los países de la OCDE, por lo que es difícil estimar el gasto público dedicado a 

este sector. Los tramos de edad en la comparación no siempre coinciden, ya que 

cada país utiliza tramos de edad variados, asociados mayormente a sus sistemas 

e instituciones educativas. Asimismo, la mayoría de los países no cuenta con los 

datos necesarios para la realización de un estudio preciso. 

 

En todo caso, cabe subrayar que existe una gran diferencia entre algunos países 

en esta materia. Por ejemplo, Austria, Alemania, Italia
1039

, Polonia o España no 

superan un 10% en el uso de cuidados fuera del horario escolar, mientras que en 

Estonia o Hungría el porcentaje se eleva por encima del 40 %. El uso de estos 

servicios de cuidado es más elevado aún en Dinamarca o Suecia, con un 

porcentaje superior al 55%. Por otra parte, el tramo de edad en que los menores 

utilizan mayormente estos servicios se sitúa entre los 6 y 8 años. Así, en Suecia 

más del 80% de niños en esta edad hace uso de estos servicios, situándose el 

porcentaje por encima del 50% en Estonia(64%) o Hungría (58,1%). 

 

Los porcentajes citados disminuyen progresivamente entre menores en edades 

entre 6 y 11 años, como consecuencia posiblemente, del deseo de los menores de 

encontrarse con otros compañeros en lugares no necesariamente organizados. En 

cuanto a los servicios ofertados se refiere, países como Austria, República 

Checa, Dinamarca, Hungría, Portugal o Eslovaquia ofrecen una combinación de 

servicios antes y después del horario escolar, incluyendo los periodos 

vacacionales, mientras que la oferta se limita al periodo escolar en la mayoría de 

los países estudiados. 

 

Cabe afirmar que el ámbito del cuidado infantil no ha sido estudiado de forma 

coordinada en el derecho de la Unión, al menos en su inicio, existiendo una 

normativa dispersa que impide su visión conjunta. En este sentido, un elemento 

que ha influenciado la falta de regulación homogénea pudiera ser la disparidad 

de sistemas previstos por los Estados miembros, lo que conlleva a obtener 

difícilmente criterios de uniformidad. Así, los servicios de atención a niños, 

personas mayores y/o dependientes propuestos a nivel nacional poseen enfoques 

diferentes debido a elementos multidisciplinares, tales como diferentes 

tradiciones en materia de educación, el papel desempeñado por el estado, los 

factores demográficos o el contexto socio-económico. 
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 Salvo edades entre 14-17, cuyo porcentaje se eleva al 22,1%. Para profundizar sobre el 
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Desgraciadamente, los datos existentes confirman que el desarrollo y la 

integración de la mujer en el mercado laboral no han tenido igual respuesta en la 

evolución de los servicios de cuidado a niños, ni en términos cuantitativos ni 

cualitativos. Los escasos estudios realizados muestran que la mayoría de los 

Estados miembros no alcanzan los objetivos propuestos a nivel europeo. En 

efecto, la demanda existente en materia de servicios de atención para niños no 

resulta cubierta por muchos de los sistemas nacionales, pese a que la calidad
1040 

de los mismos y la formación del personal que interviene en ellos, 

principalmente compuesto por mujeres
1041

, está en profunda evolución, y denota 

que es un sector al alza para el desarrollo de mercado
1042

.  

 

Según la OECD, la inversión de la mayoría de los Estados sigue siendo 

insuficiente, e incluso algunos de ellos, debieran doblar su inversión para 

obtener servicios suficientes y de calidad
1043

. Ello pese a que la inversión pública 

en los servicios de atención infantil, suficientes y de calidad, produce una 

contraprestación en términos de capital humano
1044

. En efecto, favorece el 

desarrollo de los niños en términos de integración social y reduce el riesgo de 

pobreza de su ciclo vital
1045

. Además, una red de servicios de calidad favorecería 

la movilidad profesional y la libre circulación de los trabajadores
1046

. 
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La falta de servicios de calidad y asequibles para el cuidado infantil conlleva una 

serie de consecuencias negativas a nivel de políticas de empleo. Por un lado, 

puede suponer un serio obstáculo para el acceso de la mujer al mercado de 

trabajo y limitar el desarrollo de su carrera profesional. Así, el “Estudio 

Borra”
1047

, que analiza el efecto del coste del cuidado de niños y su impacto 

sobre la toma de decisiones en la actividad laboral, demuestra que el precio 

elevado de los servicios de cuidado reduce la probabilidad de participación de la 

mujer en el mercado laboral. 

 

Dicha situación dificulta la obtención efectiva de la igualdad de trato
1048

 y 

conlleva la pérdida de la utilización de las aptitudes profesionales de las mujeres 

y produce la consiguiente pérdida de capital productivo, especialmente en 

periodos económicos delicados
1049

. Por otra parte, la existencia de una red 

insuficiente de servicios de atención infantil (y/o para el cuidado de personas 

mayores o dependientes) tiene también un impacto directo en el mercado laboral 

europeo, incluido el ámbito de trabajadores jóvenes. En este sentido, alrededor 

de 3,3 millones de europeos de edades comprendidas entre los 15 y los 34 años 

renuncian a un puesto de trabajo a tiempo completo con motivo de la falta de 

centros de atención para niños o personas dependientes
1050

.  

 

5. Algunos datos sobre el papel efectivo de la familia en el cuidado de 

menores 

 

El cuidado de niños propuesto a las familias a través de entidades de carácter 

institucional debe ser complementado, en muchas ocasiones, con el cuidado de 

carácter “informal”
1051

, desempeñado mayormente por los propios miembros de 

la familia. 
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El estudio comparativo acerca del uso efectuado por las familias de cuidados de 

carácter informal no es fácil de efectuar, y ello por cuanto las estadísticas y 

metodología aplicada para la obtención de datos difiere entre los distintos países. 

Además, no existen datos que permitan diferenciar claramente si los servicios de 

cuidado informal son efectuados por parientes o no parientes, como tampoco se 

determina de forma eficaz si dichos servicios son remunerados o no
1052

. En este 

sentido, para algunas encuestas el cuidado informal se identifica con el cuidado 

efectuado por parientes o no parientes sin que media ninguna remuneración
1053

, 

mientras que en otras la actividad de cuidado remunerada es objeto de análisis. 

 

En principio, el cuidado informal se refiere al cuidado de los hijos efectuado por 

personas de la familia, amigos, vecinos o cuidadores particulares, ya sea en el 

propio domicilio o en un centro específico. El porcentaje del uso en materia de 

cuidado informal de hijos varía según los países estudiados, incidiendo además 

en dicho porcentaje la edad del menor. En los países de la UE, la media de 

cuidados informales para hijos de entre 0 y 2 años se estima en un 23,6 %. En 

países como Grecia o Países Bajos, más del 50 % de hijos menores de 2 años es 

cuidado de forma informal. Este porcentaje disminuye por encima del 40% en 

Rumanía, Chipre o Eslovenia, mientras que la República Checa, Estonia, Reino 

Unido, Hungría, Italia o Polonia superan el 30%. Entre el 20  y el 30 % se sitúan 

Luxemburgo, Bulgaria, Portugal o Bélgica, mientras que Austria, España, 

Francia, Alemania, Irlanda, Lituania, Letonia o Eslovaquia no alcanzan el 20%, 

siendo finalmente países nórdicos los que menor porcentaje presentan.  

 

Los porcentajes estudiados anteriormente varían considerablemente si el objeto 

de estudio son los menores de edades comprendidas entre los 3 y 5 años. La 

media de los países de la UE se eleva a 24,8 %. Los Países Bajos, Rumanía y 

Eslovenia se aproximan al 50 % del uso de cuidado informal. Por su parte, 

Grecia, la República Checa, Estonia, Eslovaquia, Reino Unido, Hungría, 

Portugal, Bulgaria o Italia se sitúan entre el 30 y 40 %. Por debajo del 20% se 

encuentran Francia (19,6 %), Alemania (17,4%), o Irlanda (16,7%), mientras 

que España, Lituania, Letonia y los países Nórdicos utilizan dichos servicios en 

menos del 10%. Finalmente, los porcentajes disminuyen en el cuidado informal 

de menores entre 6 y doce años, siendo la media de la UE un 17,8 %. Salvo 

Rumanía (más del 40%), Países Bajos (34%), Chipre (35%), Eslovenia (32%) o 

                                                                                                                                                                          
“El trabajo familiar de cuidado en el marco del estado de bienestar”, Cuadernos de Relaciones 

Laborales, vol. 32, núm. 1, 2014, p-12-13. 
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Reino Unido (32%), la mayoría de los países se sitúan por debajo del 30 %, 

como por ejemplo, Eslovaquia (17%), Francia (14%), Alemania (13%), España 

(menos del 10%)o los países nórdicos (menos del 5%). 

 

Otro factor de relevancia consiste en determinar el tiempo requerido de los 

cuidados infantiles informales. La media de los países de la UE se sitúa en 3,5 

horas por semana (entre 0-2 años), 3,2 horas por semana (3-5 años) y 3,1 horas 

por semana (6-12 años). Para el caso de España, los porcentajes se sitúan en 4,1 

horas/semana, 3,4 horas semana y 3,3 horas semana, respectivamente
1054

. 

 

En el marco del cuidado infantil informal, el papel desempeñado por los 

abuelos/as en materia de cuidado de los nietos tiene un importante efecto 

positivo en la familia, toda vez que dichos servicios posibilitan a los 

progenitores el poder continuar con su actividad y carrera profesional. Ello tiene 

como consecuencia, además, una mayor estabilidad financiera, por cuanto 

permite a la familia mantener un doble ingreso mensual. Además, se genera de 

forma indirecta un valor añadido sobre la formación, especialización y 

consolidación profesional de los padres, lo que pudiera generar mayores ingresos 

en el futuro. En este sentido, el papel ejercido por los abuelos/as ya ha sido 

reconocido legalmente en algunos Estados. Así, por ejemplo, en los Países 

Bajos, los abuelos/as que procuran servicios de cuidado de forma regular, 

pueden ser considerados legalmente como cuidadores formales en calidad de 

trabajadores autónomos
1055

, lo que permite, bajo determinadas condiciones, 

recibir a los padres una ayuda financiera. 

 

Según las características de la política empleada en materia de cuidado, se 

pueden identificar tres grupos de países
1056

. En primer lugar, los países 

Nórdicos, como por ejemplo Suecia o Dinamarca, así como en cierta medida 

Francia, en los que no existe una presunción prevista por el Estado en materia de 

cuidado por parte de los abuelos/as. En este sentido, todas las ayudas y 

beneficios quedan limitadas a los padres. En estos países, donde ambos padres 

generalmente realizan una actividad profesional, los sistemas de cuidado formal 

están bien organizados, a la vez que existen beneficios de maternidad, lo que 

conlleva una escasa participación de abuelos/as en materia de cuidado informal 

de forma intensiva. 
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Un segundo grupo corresponde a aquellos países, territorialmente situados en el 

este y en el sur de Europa, donde existe una presunción de participación en 

materia de cuidado de los nietos por parte de los abuelos/as. En este sentido, se 

sitúan, por ejemplo, Hungría, Portugal, Italia, Rumanía o España. Estos sistemas 

se caracterizan por la existencia de menor empleo a tiempo parcial, acceso más 

limitado a servicios de cuidado formales y beneficios familiares reducidos, por 

lo que la atención de los nietos por parte de sus abuelos/as se produce 

generalmente con carácter intensivo. Es el caso, por ejemplo, de Grecia o Italia, 

casi el 25% de los que los abuelos/as procuran cuidado a sus nietos, con una 

duración aproximada de 30 horas semanales, más de uno sobre cinco de forma 

diaria. 

 

Finalmente, existe un tercer grupo de países entre los que se encuentran Reino 

Unido, Alemania o los Países Bajos. Se caracterizan por una cobertura de 

cuidado de hijos mayormente proporcionada en el ámbito privado que en el 

ámbito estatal, donde los abuelos/as procuran un cuidado ocasional o menos 

intensivo que en otros países. Además, en estos países se identifica el hecho de 

que las mujeres tienen mayor acceso al mercado de trabajo mediante empleos a 

tiempo parcial.  

 

De conformidad con el contenido de un informe elaborado en materia de 

cuidado informal prestado por los abuelos/as
1057

, más del 40% de éstos 

proporcionan dichos cuidados en Europa
1058

. El estudio presenta las 

características generales de los abuelos/as
1059

. Así, la mayoría de las mujeres que 

superan la edad de 50 años son abuelas, en diferentes porcentajes que oscilan 

entre el 72% en Dinamarca al 53% en Suiza. Por su parte, los hombres que 

superan la edad de 50 años suelen ser abuelos, en un porcentaje existente entre el 

62% en Bélgica al 42% en Grecia. Los porcentajes más elevados de personas 

mayores consideradas abuelos se produce en los países nórdicos y en Bélgica, 

seguidos de Francia y Reino Unido y finalmente, por los países del sur de 

Europa. 

 

En cuanto a la edad se refiere, los abuelos de media de mayor edad se 

encuentran en Grecia (70 años), mientras que los más jóvenes se sitúan en 
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Dinamarca (67 años). El porcentaje de abuelos con actividad profesional (entre 

50 y 64 años) más elevado se sitúa en Dinamarca (50%), Reino Unido con 41%, 

mientras que los países de Italia y España apenas superan el 30%. Los abuelos 

con menor número de nietos se encuentran en Alemania y Austria, con una 

media de 3,7, así como en Grecia, con 3,8. El mayor número de nietos de media 

se sitúa en Reino Unido, con una media aproximada de 5. 

 

Según los datos del informe, un 44 % de los abuelos/as de los países analizados 

ha procurado atención y cuidado a sus nietos, ya sea de modo ocasional o con 

carácter intensivo, en los doce últimos meses. El porcentaje más elevado 

(cuidado ocasional o no intensivo) se encuentra en Dinamarca, con un 59%, 

seguido de los Países Bajos (57%), Suecia (51%) y Francia (51%). Alemania se 

presenta con un porcentaje del 40%, mientras que España e Italia se sitúan con 

un 42%. Los porcentajes analizados varían considerablemente si se estudia el 

cuidado procurado con carácter intensivo. En este sentido, los porcentajes de 

Suecia, Dinamarca y los Países Bajos disminuyen drásticamente (hasta un 2%), 

Alemania se sitúa con un 8%, Francia con un 7%, mientras que España e Italia 

se sitúan con el porcentaje mayor, concretamente con un 17% y un 22% 

respectivamente
1060

. 

 

No cabe duda de que las personas mayores han cubierto parcialmente este 

servicio de cuidado informal al ocuparse de sus nietos, en una doble esfera de 

cuidado y cuidador
1061

. Sin embargo, es necesario destacar que, en la actualidad, 

ello resulta cada vez más complicado. Así, la edad de jubilación se retrasa 

progresivamente, por lo que se exige sigan vinculados a la actividad profesional. 

Además, criterios económicos provocan que la llegada del primer hijo se 

produzca a una edad más avanzada, lo que conlleva que los abuelos no estén en 

disposición de implicarse en dichas tareas
1062

. En definitiva, los mecanismos del 

citado “cuidado informal”, tradicionalmente vinculados a la mujer y/o los 

abuelos, sufren un desgaste importante. 

 

En un contexto en el que las medidas adoptadas en materia de cuidado de los 

niños se muestran, a todas luces, insuficientes, el cuidado aportado en el entorno 

familiar sigue jugando un papel esencial. En palabras del ex canciller alemán 

Schröder, “el desmoronamiento de las relaciones sociales y del entorno social 

tradicionales ha conllevado la reaparición de la necesidad de seguridad y 
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 SHARE: Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Francia, Alemania, España, Italia. 
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estabilidad, en otro tiempo satisfechas. Las políticas sociales aplicadas en el 

presente están lejos de responder a estas demandas (..) Al contrario, cada uno se 

dirige primeramente hacia su entorno inmediato: vecinos, amigos, colegas y 

sobre todo, la familia”
1063

.  

 

6. Posibles bases para una política comunitaria de cuidado de niños y 

menores 

 

Una de las dificultades mayores en la aplicación de las políticas en materia de 

cuidado de niños en la UE es la disparidad de los sistemas aplicados por los 

Estados miembros. Dicha disparidad tiene sus efectos no sólo en las diferentes 

medidas aplicadas sino en el grado de éxito de sus sistemas, lo que dificulta la 

identificación de los objetivos comunes mínimos a nivel europeo. En este 

sentido, se ha discutido sobre la identificación de áreas de convergencia o 

armonización en la estrategia de cuidado infantil que pudieran ser desarrolladas 

entre los Estados miembros y a nivel comunitario mediante la acción de la 

Comisión europea. 

 

A pesar de la falta de competencia general en materia de derecho de familia, la 

UE posee algunas competencias concretas que permiten, sin embargo, la 

adopción de acciones positivas específicas encaminadas a proteger y promover 

los derechos de la infancia. En este sentido, la UE reconoce que cualquier acción 

de este tipo “debe respetar los principios de subsidiaridad y proporcionalidad y 

no debe usurpar las competencias de los Estados miembros. Se pueden 

contemplar diferentes instrumentos y métodos, incluidas las disposiciones 

legislativas, el Derecho no obligatorio, la asistencia financiera o el diálogo 

político”
1064

. 

 

En relación a la metodología aplicable al objeto de alcanzar cierto grado de 

armonización, la UE posee, en materia de políticas de cuidado de niños y 

personas mayores y/o dependientes, un margen de convergencia considerable. 

En este sentido, diferentes criterios han sido identificados en el discurso europeo 

a través de los últimos años, tales como la creación de patrones y prácticas 

comunes, el nivel de cualificación de los profesionales responsables de los 

servicios o las condiciones laborales de éstos
1065

. 
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 Schröder. G., “Famille, progrès, bonheur“, Diario « Le Monde », 14.03.2001. 
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 COM(2006) 367 final. “Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la 

Infancia”. 
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 Blackburn, P., “Childcare services in the EU – future challenges”. European Foundation for 
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La UE ya ha aplicado anteriormente esta metodología de armonización a través 

del llamado “Método abierto de Coordinación” (OMC), al objeto de lograr la 

convergencia entre las políticas nacionales para realizar algunos objetivos 

comunes en materia de empleo, protección social, inclusión social, educación, 

juventud y formación. Igualmente, con intención de crear niveles de protección 

mínimos de carácter común, la UE ha establecido legislación en el ámbito del 

derecho del trabajo, como por ejemplo la creación de condiciones mínimas para 

trabajar en territorio europeo o la igualdad de derechos para los trabajadores a 

través de la estrategia de igualdad de género. 

 

Por todo ello, sería conveniente que la UE estableciese una serie criterios y 

objetivos mínimos comunes, de aplicación a los Estados miembros. Según el 

autor Blackburn, la Comisión europea se enfrenta al desafío de “formular una 

visión a largo plazo de sus objetivos en materia de servicios de atención y 

educación en los primeros años de edad. Tal visión debería ser aplicable en toda 

la Unión europea y ser equitativo entre los países miembros (…)
 
Los objetivos 

comunes (de los Estados miembros) deberían cubrir unos niveles mínimos de 

provisión, elección de servicios de atención infantil, estándares de calidad, el 

impacto económico y social de estos servicios y la igualdad para niños y 

padres”
1066.

 

 

En materia de servicios de cuidado infantil, la estrategia a largo plazo de la 

Comisión conllevaría el estudio de los elementos siguientes:  

 

-  “a nivel de empleo, la revisión y/o mejora de los permisos de 

maternidad/paternidad y los subsidios correspondientes; 

-  objetivos coherentes comunes para el desarrollo económico y social de la 

política en materia de cuidado infantil en la Unión europea; 

-  estándares mínimos en materia de calidad de los centros de atención, el 

personal responsable de los mismos y de sus actividades; 

-  el papel de la Unión europea como asesor de política de atención infantil para 

los Estados miembros
1067

; 

-  la definición común de la atención primaria en los primeros años de vida; 
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  Blackburn. P., “Childcare services in the EU – future challenges”. 2006. On line-publication 
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-  propuestas de armonización de los incentivos económicos en materia de 

cuidado infantil; 

-  propuestas para revisar y racionalizar los diferentes modelos de atención 

infantil; 

-  una estrategia que asegure que el personal responsable de los servicios de 

atención se desarrolla de forma suficiente para alcanzar los objetivos 

económicos y sociales; 

-  la posibilidad de comparar de forma efectiva los sistemas de cuidado infantil 

de los países miembros a través de estadísticas estandarizadas; 

-  recomendaciones para alcanzar los mejores resultados en el desarrollo infantil 

de conformidad con las evaluaciones de las investigaciones realizadas 

disponibles; 

-  propuestas para establecer grupos de trabajo internacional para aconsejar las 

políticas futuras, compartir las buenas prácticas y trabajar hacia la obtención de 

los objetivos europeos”
1068

. 

 

En definitiva, la dificultad provocada por la disparidad de los sistemas aplicados 

por los Estados miembros pudiera verse reducida si éstos accedieran a 

“homogeneizar” sus sistemas internos a nivel europeo. No cabe duda de que 

obtener el consenso acerca de la identificación de los “mejores” sistemas de 

protección social o las medidas más efectivas en este ámbito puede resultar 

complicado, toda vez que subyacen interpretaciones de carácter subjetivo. 

Además, la armonización de las políticas internas pudiera provocar la renuncia a 

cierta flexibilidad e independencia que los sistemas internos poseen en la 

actualidad. Sin embargo, la armonización de las políticas y sistemas permitiría a 

los Estados con mayores dificultades beneficiarse de las buenas prácticas de 

aquellos Estados que presentan servicios más efectivos y de mayor calidad.  

 

7. La relevancia para la jurisprudencia social comunitaria de la política 

social de cuidado infantil 

 

Si bien no existe excesiva jurisprudencia que haga referencia al cuidado infantil, 

cabe mencionar algunas decisiones del TJUE a este respecto, por cuanto este 

Tribunal ha analizado en ellas la relación existente entre la insuficiencia de 

servicios de atención infantil o guarderías y sus posibles consecuencias acerca de 

la permanencia en el puesto de trabajo del progenitor responsable del cuidado. 

 

Un primer caso donde se identifica esta problemática es el asunto Gruber 
1069

, un 

supuesto en el cual la demandante puso fin a su contrato laboral para atender a 
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sus dos hijos. Pese a que su deseo era continuar en su puesto de trabajo, la 

interesada alegaba que la inexistencia de guarderías infantiles (para menores de 

3 años) en su región de residencia fue lo que provocó dicha decisión. Como 

consecuencia, de conformidad con el derecho nacional austríaco, a la 

demandante le fue concedida una indemnización por extinción del contrato, 

siendo ésta la mitad de aquella que reciben los trabajadores que finalizan su 

contrato por una causa justificada. El Tribunal estimó que las causas justificadas 

tienen “relación con las condiciones de trabajo en la empresa o el 

comportamiento del empresario y que en ellas se hace imposible la continuación 

del trabajo, de manera que no se puede exigir al trabajador que mantenga su 

relación laboral. En tales circunstancias, el objeto y la causa de las situaciones 

mencionadas anteriormente tiene una naturaleza diferente de la que tiene la 

situación de la trabajadora
”1070

. 

 

En cierto que el análisis del Tribunal quedaba enmarcado sobre si la normativa 

nacional pudiera resultar discriminatoria para la mujer, que es a quien 

mayormente le afecta la medida. Además, parece lógico que no se abone la 

misma cuantía de indemnización en el supuesto analizado, dado que éste no se 

refiere ni a las condiciones de trabajo de la empresa ni a ningún comportamiento 

negativo del empleador. Lo contrario supondría, en la práctica, equiparar la 

resolución del contrato por maternidad como una causa justa conforme al 

derecho nacional. En definitiva, se trataría de una penalización al empresario por 

un motivo que le resulta ajeno y sobre el que no tiene control ni responsabilidad 

alguna.  

 

Sin embargo, la motivación del Tribunal es escasa y, en los términos empleados, 

deja sin respuesta alguna cuestión relevante. En efecto, el objeto y la causa de 

los dos supuestos de extinción del contrato son de naturaleza diferente, pero no 

lo es resultado, a saber, la finalización de la relación laboral.  Así, la trabajadora, 

a quien el Estado no ha procurado los medios institucionales adecuados para 

poder atender al hijo nacido, se ve obligada a asumir personalmente y en su 

totalidad dicha responsabilidad como única opción. En consecuencia, al igual 

que sucede en los supuestos de causas justificadas de extinción, se ve 

imposibilitada para continuar su trabajo, de manera que no se puede exigir a ésta 

que mantenga su relación laboral.  

 

Cabe lamentar, por tanto, que el Tribunal no establezca ninguna referencia en su 

motivación acerca de si la decisión adoptada por la trabajadora es, en mayor o 

menor medida, de carácter ineludible o si por el contrario, contiene elementos de 
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 Ídem, pto.32. 



287 
 

voluntariedad. En todo caso, resulta de interés la existencia de una normativa 

nacional que prevea el pago de una indemnización en caso de dimisión de la 

trabajadora con motivo del nacimiento de un hijo, lo que demuestra que dicho 

cese, en teoría “voluntario” queda, en cierto modo, condicionado por las futuras 

responsabilidades de atención al menor. 

 

En su sentencia Lommers
1071

, el Tribunal hace referencia expresa en su 

argumentación a las consecuencias provocadas por la insuficiencia de los 

servicios de cuidado infantil al afirmar que “procede destacar que, como observó 

la comisión de igualdad de trato en su referido dictamen de 25 de junio de 1996, 

la insuficiencia manifiesta de guarderías adecuadas y asequibles para los hijos 

puede inducir en particular a las trabajadoras a renunciar a su empleo”, 

refiriéndose además a los considerandos noveno y décimo de la Recomendación 

92/241/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, sobre el cuidado de los niños 

y de las niñas. 

 

Otro caso en el que los servicios de guarderías fueron mencionados por el TJUE 

fue el asunto Osterreich
1072

. En él, el Tribunal determinó conforme con el 

derecho de la Unión la práctica por la cual se computan en el cálculo de la 

indemnización por despido, a efectos de la duración de la relación de empleo, los 

períodos de prestación del servicio militar o del servicio civil sustitutorio, 

efectuados mayoritariamente por los hombres, pero no se computen los períodos 

de excedencia por cuidado de hijos a la que se acogen fundamentalmente las 

mujeres. 

 

El demandante alegaba ser motivo de discriminación por cuanto la diferencia de 

trato no quedaba debidamente justificada, y ello por cuanto las mujeres se ven 

“forzadas” a acogerse a una excedencia por cuidado de hijos con motivo de la 

insuficiencia de guarderías
1073

. 

 

En esta ocasión, el TJUE sí se pronunció respecto del carácter voluntario o no de 

la decisión adoptada por una mujer al solicitar la excedencia por cuidado de 

hijos. Y lo hizo afirmando que “la excedencia por cuidado de hijos es una 

excedencia a la que un trabajador se acoge voluntariamente para cuidar a su hijo. 

No puede perder su carácter voluntario a causa de las dificultades para encontrar 

guarderías adaptadas para el cuidado de niños de muy corta edad, por muy 

lamentable que pueda ser tal situación. Esta excedencia no tiene la misma 

finalidad que la baja por maternidad; está regulada por una normativa distinta y, 
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además, no sólo cabe la posibilidad de acogerse a la misma a la expiración de la 

baja por maternidad sino también en otro momento posterior”
1074

. 

 

Así, el Tribunal consideró que la falta de guarderías no es un motivo suficiente 

para eliminar el carácter voluntario a la hora de solicitar excedencia para el 

cuidado de hijos. Dicha afirmación no queda suficientemente motivada, dado 

que el Tribunal no establece ningún razonamiento que vincule ambos elementos, 

es decir, que valore en qué medida la voluntariedad de la decisión pudiera 

quedar sometida por la falta efectiva de guarderías, limitándose únicamente a 

constatar que dicha situación puede ser “muy lamentable”.  

 

En este sentido, se percibe en la motivación la influencia de una visión 

tradicional en materia de responsabilidades familiares, por la cual que se 

entiende que el cuidado de los hijos pertenece exclusivamente a la esfera privada 

de las familias. En primer lugar, dado que es la mujer, en este caso, quien debe 

asumir el coste de su propia decisión, pese a que ésta pueda estar motivada, en 

mayor o menor medida, por la falta guarderías. En segundo lugar, por cuanto el 

Tribunal indicó de manera explícita que existe una diferencia entre la finalidad 

de la baja por maternidad de la de excedencia por cuidado de hijos, subrayando 

que ambas quedan reguladas por normativas diferentes, e incidiendo además en 

que la madre no tiene porqué acogerse a la excedencia tras la finalización del 

periodo de maternidad, sino que puede hacerlo también en otro momento 

posterior. 

 

En efecto, al distinguir la baja por maternidad de la excedencia por cuidado de 

hijos, el Tribunal muestra las reminiscencias de sus criterios iniciales por los que 

se entendía necesario proteger de forma especial el embarazo y las 

consecuencias del parto. Es evidente que el Tribunal concede una especial 

atención a proteger el hecho biológico, atención que sin embargo no otorga, al 

menos en las mismas condiciones, al cuidado necesario del nacido finalizada la 

baja por maternidad. Si bien la excedencia puede solicitarse ulteriormente, es en 

el periodo existente entre dicha finalización y hasta la edad de tres años del niño 

donde los cuidados son más necesarios, ya sean éstos dispensados por servicios 

de carácter formal o informal. 

 

Finalmente, la dimensión privada o pública de esta materia queda de nuevo 

expuesta al afirmar el Tribunal que los motivos por lo que queda suspendido el 

contrato de trabajo atienden a naturalezas distintas. Por una parte, en el caso de 

excedencia por cuidado de hijos, la suspensión se produce en base al “interés del 

trabajador y de su familia”, mientras que en el caso de una suspensión motivada 
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por la realización del servicio militar o del servicio civil sustitutorio corresponde 

a una prestación “en interés de la colectividad nacional”. En consecuencia, se 

repite el clásico discurso por el cual el cuidado de hijos es una materia de 

naturaleza estrictamente privada y limitada al ámbito del cuidador, o en su caso, 

su familia, sin que haya sido valorada la función social que ésta produce para la 

colectividad. 

 

8. El cuidado infantil como ingrediente del derecho a la vida privada y 

familiar 

 

La Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE) recoge, en su artículo 

7, el derecho de los niños al respeto de su vida privada y familiar
1075

. Los 

derechos aludidos en este artículo se corresponden con los previstos por el 

artículo 8
1076

 del CEDH, incluidas las limitaciones legítimas que pudieran existir 

al ejercicio del mismo previstas por este último artículo
1077

. En este sentido, no 

podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho 

sino “en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una 

medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad 

nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del 

orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de 

la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás”
1078

. 

 

El derecho del niño al respeto de su vida familiar incluye varios derechos, como 

el derecho del niño a ser cuidado por sus progenitores, a mantener contacto con 

ambos progenitores, a no ser separado de ellos salvo en su interés superior y a la 

reagrupación familiar. En referencia al derecho del niño a ser cuidado por sus 

progenitores
1079

,- si bien algunos instrumentos de la UE puede regular aspectos 
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“transfronterizos” como el reconocimiento y la ejecución de sentencias entre los 

Estados miembros
1080

- , no existen disposiciones sobre el ámbito sustantivo de 

este derecho en el ámbito legislativo de la UE
1081

. 

 

Puede afirmarse que, con carácter general, se han sometido ante los Tribunales 

europeos un número relativamente escaso de cuestiones asociadas a los derechos 

del niño
1082

. Por una parte, el TJUE ha dictado algunas sentencias acerca de los 

derechos del niño en el contexto de la libre circulación y la ciudadanía de la UE, 

reconociendo el derecho propio del niño a disfrutar de las ventajas que 

proporciona la ciudadanía europea
1083

. En otros supuestos, ha analizado los 

principios generales de los derechos del niño en casos de secuestro 

transfronterizo
1084

 o de control de inmigración
1085

. En este sentido, el derecho 

del niño a ser cuidado por sus progenitores desde la perspectiva del derecho a la 

vida privada y familiar (Art.7 CDFUE), no ha sido analizado de forma 

específica, hasta la fecha, por la jurisprudencia del TJUE.  

 

Por otra parte, el TEDH, ha tratado asuntos relativos a los derechos del niño 

vinculados con el derecho a  la protección frente a tratos inhumanos 

o degradantes (art.3 CEDH) o el derecho a un proceso equitativo (art.6). En el 

marco del art.8 (Respeto a la vida privada y familiar), el TEDH ha resulto 

cuestiones relativas, entre otras, al mantenimiento del contacto con ambos 

                                                                                                                                                                          
nº 1285/03, 2013 (intervención de los padres en la toma de decisiones) TEDH, B.B. y F.B. contra 
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y Secretary of State for the Home Department, 23 de febrero de 2010.Cit. FRA “Manual de 

legislación europea sobre los derechos del niño”, pp.cit.,p.30. 
1084

 TJUE, Asunto C-491/10 PPU, Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz, 2010. 
1085

 TJUE, Asunto C-540/03, Parlamento Europeo c. Consejo de la Unión Europea, 2006. 
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progenitores
1086

, a no ser separado de ellos salvo en su interés superior
1087

 

o vinculadas a la reagrupación familiar
1088

, sentencias asociadas mayormente a 

los derechos de los padres que a los derechos del niño. 

 

Cabe, en todo caso, mencionar una decisión interesante, emitida por la 

“Comisión europea para los Derechos Humanos”
1089

, al objeto de analizar el 

encaje de la materia de cuidado infantil en el Derecho al respeto a la vida 

privada y familiar. En efecto, la Comisión europea para los Derechos Humanos 

tuvo la ocasión de pronunciarse acerca de la interpretación del artículo 8 del 

CEDH en un caso relativo al cuidado infantil. En el asunto Andersson c. 

Suecia
1090

, los demandantes son una pareja con dos hijos, en la que el padre 

trabaja a tiempo completo, mientras que la madre no tiene actividad laboral y se 

ocupa del cuidado de aquéllos. Habiendo sido otorgada una primera ayuda 

económica por parte del Estado con motivo de los ingresos familiares 

insuficientes, la pareja solicitó un aumento de dicha prestación, la cual fue 

denegada. El Estado basó su decisión sobre el hecho de que la madre había 

rechazado la plaza en un centro de atención infantil para ambos hijos. En 

opinión del organismo implicado, la familia podría superar sus problemas 

financieros si la madre obtuviera un empleo. Por el contrario, los demandantes 

no deseaban una ayuda establecida a través de la concesión de una plaza en una 

guardería, sino mediante una ayuda financiera que permitiera a la madre cuidar a 

sus hijos en su domicilio. 

 

La Comisión europea para los Derechos Humanos consideró que en el CEDH no 

quedaba previsto un derecho de asistencia pública, ni en términos de ayuda 

financiera para mantener un cierto nivel mínimo de vida, ni tampoco a través de 

la puesta a disposición de centros de atención infantil. Tampoco, continuaba, 

puede deducirse del artículo 8 una obligación general de los Estados de otorgar 

una ayuda económica con el objetivo de que uno de los padres permanezca en el 

domicilio y cuide de los hijos. La Comisión señaló además que el hecho de que 

la decisión adoptada por las autoridades se enmarcara en el contexto de 

desarrollo general de la sociedad hacia la igualdad de sexos y el incremento de 

                                                           
1086

 Entre otros, Asunto 71099/01, Monory c. Rumanía y Hungría, 2005.; Asunto 21764/08, 

Zorica Jovanovic c. Serbia, 2013; Asunto 46544/99, Kutnez c. Alemania, 2002; Asunto 

25735/94, Elsholz c. Alemania, 2000; Aunto 257023/94, K.y T. c. Finlandia, 2001. 
1087

 Entre otros, Asuntos 18734(09 – 9424/11, B.B y FB c. Alemania, 2013; Asunto  17383/90, 

Johansen c. Noruega, 1996; Asunto 18925/15 Wunderlich c. Alemania, 2019. 
1088

 Entre otros, Asunto 12738/10, Jeunesse c. Holanda, 2014; Asunto 38590/10, Biao c. 

Dinamarca, 2016. 
1089

 La “Comisión de Derechos Humanos” no existe en la actualidad. Se trataba de una Comisión 

que establecía labores de filtrado de las demandas interpuestas en materia de derechos humanos, 

antes de ser enviadas al Tribunal de Derechos Humanos. En 1998, el Protocolo 11 del CEDH 

remplazó el sistema dual existente hasta entonces (Comisión y Tribunal) y fusionó ambas 

instituciones, creándose un único y actual Tribunal europeo de Derechos Humanos (TEDH). 
1090

 Asunto Andersson c. Suecia, 11776/85, 1986. 
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mujeres en la búsqueda de trabajo en el mercado laboral no queda vinculado al 

artículo 8. Por último, consideró que los demandantes no parecían estar en una 

situación de necesidad que pudiera hacer pensar que la solución elegida por 

éstos no fuera viable. Por todo ello, concluyó afirmando que la negativa por 

parte de las autoridades a conceder la ayuda solicitada no conllevaba ninguna 

violación del derecho familiar de los demandantes, por lo que la demanda fue 

declarada inadmisible. 

 

La decisión se refiere al artículo 8 del CEDH para determinar que de su 

contenido no puede deducirse una obligación general de los Estados de 

proporcionar una ayuda económica que garantice la subsistencia de los 

ciudadanos, la puesta a disposición de guarderías o la concesión de ayudas 

económicas para que uno de los padres se ocupe de los hijos en su domicilio. Sin 

embargo, la Comisión no incide en el hecho de que el Estado sueco queda sujeto 

a una determinada obligación de ayuda de conformidad con su normativa social 

interna, y no valora suficientemente en qué medida el modo en que aquélla ha 

sido llevada a cabo por sus autoridades ha podido perjudicar el derecho al 

respeto de su vida familiar de los demandantes, protegido por el CEDH. 

 

En efecto, la legislación nacional, a través de la Ley de Servicios
1091

, establece el 

derecho del ciudadano a recibir la asistencia de las autoridades para su 

subsistencia
1092

 y otros aspectos de su vida, si sus necesidades no pueden ser 

aseguradas de otro modo. La citada ley prevé que los servicios sociales deben 

basarse en el respeto de la autodeterminación e integridad del individuo
1093

. 

Asimismo, se afirma que las autoridades deben esforzarse en asegurar que los 

niños y jóvenes crezcan en condiciones favorables y seguras
1094

. Por otra parte, 

el Código Parental
1095

 establece que los hijos, atendidos por sus padres, tienen 

derecho al cuidado, seguridad y buena educación
1096

. Por su parte, los padres 

poseen el derecho a recibir ayuda de las autoridades
1097

, así como el derecho y la 

obligación de decidir sobre cuestiones relativas a las circunstancias personales 

de sus hijos
1098

. 

 

En este sentido, la pareja consideró que lo mejor para su hijo era que su madre 

permaneciese en su hogar para su cuidado, en lugar de que éste fuera acogido en 

                                                           
1091

 Socialtjänslagen. 
1092

 Ídem,  sección 6. 
1093

 Ídem,  sección 1. 
1094

 Ídem,  sección 12. 
1095

 Föräldrabalken. 
1096

 Föräldrabalken, en su versión de 1983. Cap.6, sec.1 y 2. 
1097

 Ídem, cap.6, sec.14. 
1098

 Ídem, cap.6, sec.11. 
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un centro infantil mientras ella desempeñaba un empleo. Dicha elección, 

realizada en “interés del menor”, no justifica la descalificación de la madre como 

receptora de la ayuda social prevista por el ordenamiento nacional
1099

. En efecto, 

la cuestión de si los padres tienen un motivo suficiente para declinar la oferta de 

guardería por el hecho de ocuparse de los hijos, debe ser analizada en el contexto 

de las responsabilidades impuestas a aquéllos por el Código Parental como 

cuidadores. Así, la decisión de las autoridades se desvía del objeto perseguido 

por la Ley de servicios, toda vez que desaprueba el criterio elegido por los 

padres sobre cómo deben dar cumplimiento a sus obligaciones y ejercitar sus 

derechos como tutores. El hecho de que uno de los padres permanezca en su 

domicilio con el objetivo de cuidar de su hijo supone una causa suficiente para 

declinar la oferta propuesta de guardería, y en consecuencia mantiene el derecho 

de aquél a percibir la ayuda prevista por la norma social aplicable, en su 

modalidad de subvención
1100

. 

 

Sin embargo, la Comisión, sin valorar los aspectos anteriormente citados, no 

consideró vulnerado el derecho al respeto de la vida familiar por cuanto, pese a 

haber denegado la ayuda económica, las autoridades habían propuesto la 

asistencia en una guardería. Y ello, subraya la Comisión, en un contexto de 

desarrollo del acceso de la mujer al mercado de trabajo.  

 

La solución aportada por las autoridades nacionales, refrendada por la decisión 

de la Comisión, somete a la madre a una presión indirecta, por cuanto ésta sólo 

obtendrá la ayuda económica si está en disposición de obtener un empleo y se 

beneficia del servicio de guardería. En el supuesto de no aceptar dicha oferta - en 

cuyo caso la madre no percibirá la ayuda -, las autoridades quedarán eximidas de 

su obligación.  

 

En definitiva, cabe lamentar que la Comisión de prioridad al contexto 

económico de fomento de empleo de la mujer, y exonere a las autoridades 

competentes de su obligación de ayuda social, canalizada exclusivamente en 

forma de puesta a disposición de la guardería y la obtención de un puesto de 

trabajo. Todo ello sin valorar en su resolución la perspectiva de las 

responsabilidades de los padres como cuidadores recogidas en la normativa 

interna y, especialmente, si la solución propuesta por los progenitores, en interés 

                                                           
1099

 Tal y como fue defendido por el Tribunal administrativo superior (Länsrätten) en el 

procedimiento legal interno. 
1100

 Si bien el Tribunal Administrativo de Apelación (Kammarrätten) revocó la decisión del 

tribunal inferior (Länsrätten) en el procedimiento legal interno, ésta fue la argumentación 

establecida por dos magistrados con opinión disidente. 
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del propio menor, procuraba una atención más adecuada a éste y por tanto, era 

igualmente digna de ser amparada por el CEDH. 
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CAPÍTULO VIII. EL CUIDADO DE MAYORES EN EL ÁMBITO DE LA 

UNIÓN EUROPEA 

 

 

Sumario: 

 

1. El contexto demográfico actual conforme a los datos y estudios de la Unión 

Europea 

2. Protección de la vejez en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea  

3. La aplicación a las personas mayores del principio de igualdad y no 

discriminación y otros derechos fundamentales 

4. La protección de las personas mayores mediante servicios sociales de interés 

económico general 

5. La protección de las personas mayores en el seno del Consejo de Europa 

6. Breve referencia a los modelos tradicionales de cobertura de las personas 

mayores dependientes 

7. El reconocimiento de la figura del cuidador informal 

________________________________________________________________ 

 

1. El contexto demográfico actual conforme a los datos y estudios de la 

Unión Europea 

 

En el presente apartado se pretende identificar brevemente el contexto 

demográfico en el que se encuentra actualmente la UE en materia de 

envejecimiento, así como el impacto socio-económico que puede derivarse del 

mismo. Para ello, se hará referencia a los datos e informes emitidos por algunas 

instituciones y organismos de ámbito europeo e internacional, esencialmente el 

Informe sobre envejecimiento de la Comisión Europea, las proyecciones de 

población del servicio de estadística de la UE (EUROSTAT), así como otros 

datos complementarios sobre impacto demográfico de la OCDE o Naciones 

Unidas (ONU). 

 

Según los estudios demográficos de la Comisión europea
1101

, los países 

miembros de la UE se encuentran, en la actualidad, por debajo del nivel de 

remplazo generacional natural en materia de fertilidad. En efecto, la media total 

de fertilidad europea no alcanza el 1,8
1102

, siendo la media necesaria del 2,1. El 

citado nivel de fertilidad fue descendiendo a partir de los años 60, tras el 

denominado efecto “baby boom”, si bien a partir del 2000 se ha producido un 

                                                           
1101

 “The 2012 Ageing Report: Economic and Budgetary projections for the 27 EU Member 

States (2010-2060)”. Comisión europea. 
1102

 Comission services, Eurostat, EUROPOP2010. Total fertility rates. 
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ligero ascenso en la mayoría de los Estados miembros
1103

. Asimismo, el informe 

sobre envejecimiento de la Comisión
1104

 prevé un aumento global de la tasa de 

fertilidad total desde el 1,59 en 2010 al 1,64 en 2030 y al 1,71 en el año 2060
1105

. 

Sin embargo, pese a la previsión de un ligero aumento de la tasa de fertilidad en 

la mayoría de los países miembros
1106

, ésta no superará el 2,1 en ninguno de los 

Estados. 

 

Por otro lado, la esperanza de vida
1107

 al nacer se ha incrementado de forma 

importante en las últimas décadas en todos los países miembros de la Unión, 

especialmente en el caso de la mujer. Además, la brecha de género entre mujeres 

y hombres
1108

 ha ido disminuyendo. En el caso de la mujer, la esperanza de vida 

ha evolucionado entre 1960 y 2009, elevándose una media de entre 8
1109

 y 11
1110

 

años más. Entre los hombres, durante el mismo periodo, la esperanza de vida ha 

aumentado entre 7
1111

 y 11
1112

 años. Así, se prevé un aumento de la esperanza de 

vida al nacer a nivel europeo de 7,9 años. En el caso de los hombres, en el 2008 

la esperanza de vida se situaba en 76,7 y pasará a ser del 84,6 en 2060. Para las 

mujeres, el aumento de esperanza de vida se sitúa en 6,5 años, pasando de 82,5 

en 2008 al 89,1 en 2060. Asimismo, a  nivel europeo, la esperanza de vida a 

partir de 65 años aumentará en 5,2 años en el caso de los hombres y en 4,9 años 

para las mujeres hasta el 2060, y alcanzará los 22,4 años para los hombres y 25,6 

para las mujeres
1113

. 

 

                                                           
1103

 Especialmente en Irlanda, Francia, Suecia, Reino Unido, Finlandia, Bélgica y Dinamarca. 

The 2012 Ageing Report: Economic and Budgetary projections for the 27 EU Member States 

(2010-2060). Comisión europea.p.45. 
1104

 Comission services, Eurostat, EUROPOP2010. “Projection of  total fertility rates in 

EUROPOP2010” (número de nacimientos por mujer). 
1105

 Ídem. Según el informe, España no alcanzará la tasa del 1,60, siendo el séptimo país con 

menor tasa de fertilidad en la UE. Con menor tasa de fertilidad, proyectada al 2060, se 

encuentran Letonia, Portugal, Hungría, Alemania, Rumanía y Austria. 
1106

 No se prevé aumento de la tasa de fertilidad en Reino Unido, Francia, Suecia, Irlanda 
1107

 “Es el número de años que esperaría seguir viviendo una persona de una determinada edad 

en caso de mantenerse el patrón de mortalidad por edad (tasas de mortalidad a cada edad) 

actualmente observado”. Instituto Nacional de Estadística. 
1108

 La brecha de género entre mujeres y hombres  se refiere a la “diferencia en años, entre la 

esperanza de vida a distintas edades de la mujer y la esperanza de vida del hombre”. Instituto 

Nacional de Estadística. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10879 (noviembre 2020). 
1109

  Letonia, Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Dinamarca. Eurostat, EUROPOP2010. 
1110

  España, Francia Italia, Alemania, Portugal, Malta, Luxemburgo, Finlandia. Eurostat, 

EUROPOP2010. 
1111

 República Checa, Estonia, Letonia, Dinamarca, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Lituania. 

Eurostat, EUROPOP2010. 
1112

 Alemania, Italia, Luxemburgo, Austria, España, Francia, Portugal Malta, Finlandia. Eurostat, 

EUROPOP2010. 
1113

 En 2060, la mayor esperanza de vida a los 65 años se sitúa en Francia (23 años hombres, 

26,6 mujeres), seguido de España (22,9 años los hombres, 26,3 las mujeres) y situándose 

Bulgaria en último lugar (20.6 años los hombres, 23,6 años las mujeres)  EUROPOP2010. 

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10879
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Otro de los elementos tenidos en cuenta por el estudio de la Comisión, a la hora 

de valorar la evolución demográfica es el volumen de flujo migratorio. A este 

respecto, el informe prevé un aumento desde 1.043.000 personas en 2010 (lo que 

equivale al 0,21 de la población de la UE) a 1.332.5000 para el 2020, 

descendiendo ulteriormente hasta 945.000 personas en 2060. 

 

Lo expuesto nos lleva afirmar que la estructura de edad de la población de la 

Unión se verá modificada de forma dramática con motivo de la dinámica de 

fertilidad, esperanza de vida y la migración
1114

. En términos demográficos, 

según estadísticas de Naciones Unidas, la población de la Unión europea se 

redujo de un 14,7% en 1950 a un 7,9 % en el 2000
1115

, continuando esta 

tendencia de descenso hasta situarse entre 5-7% en el 2050
1116

. En concreto, la 

población de la Unión europea se acrecentará aproximadamente un 5%, 

aumentando desde el 2010 (501 millón de habitantes) hasta llegar a los 526 

millones de habitantes en el 2040. Ulteriormente se producirá un descenso 

aproximado del 2%, situándose la población en la UE en 517 millones de 

habitantes
1117

. Pero los datos analizados aportan una consecuencia de particular 

relevancia, a saber, la media de edad de los ciudadanos europeos podría pasar de 

los 39 años en 2004 a los 49 en 2050
1118

. 

 

Si bien se puede observar que el crecimiento demográfico no supone un cambio 

importante en términos cuantitativos, sin embargo es relevante señalar que la 

población de la Unión tendrá una media de edad avanzada preocupante.  Según 

los datos de Eurostat, hasta el 2060, el número de personas de edad 

comprendidas entre 0-19 años permanecerá estable en la Unión europea 

(aproximadamente el 20%). El tramo comprendido entre los 20-64 años 

descenderá del 61% al 51 %. El porcentaje de las personas mayores de 65 o más 

                                                           
1114

 “The 2012 Ageing Report: Economic and Budgetary projections for the 27 EU Member 

States (2010-2060)”. Comisión europea. 
1115

 UN World Population Prospects :the 2010 Revision. Population of main geographic areas 

and selected countries as percentage of the world population, 1950,2000,2050,2100. 
1116

 El descenso continúa hasta el 2100 en la Unión europea, Japón, China, mientras que en 

EEUU se producirá una recuperación. La tendencia es particularmente opuesta en Latinoamérica 

y África, representando ésta última el 20% de la población  mundial en 2050. Asia representará 

el 55% de la población mundial en 2050, si bien China descenderá del 20,7 % al 13,9%. Para un 

análisis comparativo de las consecuencias económicas del envejecimiento poblacional entre EU, 

EEUU y Japón ver informe Mc Morrow, K. & Roeger, W.,: “The economis consequences of 

Ageing Populations: A comparison of the EU, US and Japan”: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication11151_en.pdf (noviembre 2020) 
1117

 La tendencia demográfica varía según los estados miembros hasta el 2060. Se producirá un 

descenso de población en Bulgaria, República Checa, Alemania, Estonia, Grecia, Letonia, 

Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovaquia. El resto de países, incluida 

España (que pasará de tener 46 millones en 2010 a tener 52 millones en 2060) aumentará 

relativamente su población. Eurostat, EUROPOP2010. Proyección de población total 2010-2060 
1118

 Resolución del Parlamento europeo: “El futuro demográfico en Europa “(2007/2156 (INI).  

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication11151_en.pdf
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años aumentará de un 17% a un 30%. Finalmente, las personas que superen los 

80 años aumentarán del 5% al 12%
1119

. 

 

Esto significa que el porcentaje de personas en la Unión europea de 65 o más 

años pasará del 28% al 58%
1120

. Según el informe sobre envejecimiento de la 

Comisión 2012, en la actualidad el número de personas mayores de 65 años 

supera ligeramente al número de niños. Sin embargo, las previsiones para el 

2060, el número de personas mayores duplicará a éstos. La población total en 

edad de trabajar en la Unión europea comenzó a descender de forma progresiva 

a partir del 2012
1121

. De hecho, en la actualidad, la Unión europea cuenta con 4 

personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años, reduciéndose a 

dos personas en edad de trabajar en 2050 por cada persona mayor de 65 años
1122

. 

Cabe destacar que la misma tendencia de envejecimiento de la población se 

produce actualmente en otros continentes
1123

. 

 

El envejecimiento de la población tiene una especial incidencia en el mercado de 

trabajo. En este sentido, según los datos de la Comisión
1124

, los trabajadores con 

edades a partir de los 50 años permanecerán más tiempo en el mercado de 

trabajo, es decir, prolongarán su vida laboral. Sin embargo, en términos globales, 

el mercado laboral de la Unión europea se enfrenta en un futuro próximo a la 

existencia de un menor número de trabajadores en activo, siendo éstos 

progresivamente de edad más avanzada, tanto en el sector público como en el 

sector privado. 

 

En el ámbito del sector público, en 13 países miembros de la OCDE, más del 

30% de los empleados públicos estatales dejarán su puesto en los próximos 15 

años
1125

. El envejecimiento de trabajadores en el sector público es más 

pronunciado y seguirá siéndolo en la próxima década. Independientemente de las 

jubilaciones que se producirán de los empleados públicos pertenecientes a la era 

                                                           
1119

 Commission services, Eurostat, EUROPOP2010. Projected change of main population 

groups (2010-2060). Projection of population by main groups, EU27. 
1120

 Commission services, Eurostat, EUROPOP2010. “Dependency ratios”. 
1121

 Commission services, Eurostat, EUROPOP2010. “Peaks and troughs for the size of the total 

population and the working-age population”. 
1122

 “The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 Member States on 

pensions, health care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050), 

Economic Policy Committee and the  European Commission (DG ECFIN), 2006 . 
1123

 Estadísticas “UN World Population prospects”, cit. “The 2012 Ageing Report: Economic and 

Budgetary projections for the 27 EU Member States (2010-2060). Comisión europea, p.61. 
1124

 El porcentaje de trabajadores comprendidas entre 20 y 64 años se incrementará del 75,6 % en 

2010 al 78,8 en 2060. Commission services, EPC. Participation rates (aged 20-64, in 

percentage). 
1125

 OECD, Government at a glance, 2009, p.72. Cit. EIPA “the impact of demographic change 

and its challenges for the workforces in the European public sectors. Working paper 2012/W/01. 
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del “baby boom”, el hecho de necesitar una formación y cualificación más 

exigente para acceder a estos puestos produce de por sí una media de edad más 

elevada
1126

. 

 

Cabe destacar que existe una mayor dependencia de personal de edad avanzada 

en el sector público que en el sector privado. Según los datos de la OECD
1127

 de 

2009, en el sector público la media de trabajadores que se sitúan por encima de 

los 50 años de edad era un 26% mayor que la media de la población en edad de 

trabajar general. Los países que poseen un porcentaje más elevado de 

trabajadores públicos (por encima de 50 años o más) son Italia (49,2 %) Islandia 

(45,5%) Bélgica (43%) y Alemania (42%). 

 

El envejecimiento natural del personal laboral del servicio público, 

conjuntamente con los efectos de reducción de personal (y menor contratación) 

al servicio del estado en el marco de crisis económica, planteará un nuevo 

problema. Así, se puede afirmar que los Estados se enfrentan a un desafío 

evidente, como es el de desarrollar la suficiente capacidad para mantener un alto 

nivel de calidad de los servicios públicos para los ciudadanos
1128

, quienes a su 

vez requieren nuevos y más exigentes servicios, durante un periodo más 

prolongado. Y ello debe lograrse con un número menor de trabajadores del 

sector público y de edad cada vez más avanzada.  

 

Si bien el envejecimiento es más acusado en el sector público, el sector privado 

es consciente del desafío demográfico que se presenta en las próximas décadas 

en la UE. En este sentido, las empresas representan uno de los principales y más 

importantes actores de la sociedad. Los departamentos de recursos humanos de 

las empresas deben aprender a gestionar personal laboral de edad más avanzada, 

que además permanecerá más tiempo en la organización debido al aumento 

generalizado de la edad de jubilación en la mayoría de los Estados miembros. 

Saber cómo retener al personal cualificado es ahora una prioridad, así como 

también lo es mantener la motivación de los trabajadores a lo largo de su carrera 

profesional.  

 

En este contexto, nuevas vías de gestión de personal
1129

 se presentan en el futuro 

y por ello se deberá trabajar sobre factores tales como:  

                                                           
1126

 EIPA “The impact of demographic change and its challenges for the workforces in the 

European public sectors”. Working paper 2012/W/01. 
1127

 2010 OECD Survey on Strategic Ressources Management in Central/Federal Governments 

and OECD labour Force Statistics. 
1128

 EIPA, 2012.cit.p.15. 
1129

 Se utiliza la expresión “gestión de edad” para referirse a la gestión de recursos humanos 

centrado en las necesidades de trabajadores en proceso de envejecimiento. Para profundizar 

sobre aspectos relativos a la “gestión de edad”: https://eguides.osha.europa.eu/all-

https://eguides.osha.europa.eu/all-ages/ES_es/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-gesti%C3%B3n-de-la-edad
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- incentivos en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, incluido el 

apoyo para el cuidado de personas dependientes;  

- planes de financiación de pensiones; 

- una mayor atención médica de la salud de los trabajadores;  

- mejor gestión y prevención del estrés laboral;  

- formación continuada del personal;  

- mayor oferta y optimización de la carrera profesional;  

- mayor sensibilización sobre el envejecimiento, así como el abandono de 

prácticas discriminatorias (“ageism”) y de estereotipos - por ejemplo, la 

asociación automática de menor productividad -  de personal de edad avanzada; 

- mayor rotación de puestos;  

- más y mejor oferta de movilidad laboral, etc. 

 

Por otra parte, el envejecimiento poblacional provocado por el evidente descenso 

demográfico tiene una incidencia directa en los servicios de atención, 

concretamente en relación al número de personas mayores consideradas 

dependientes
1130

. En efecto, se producirá un aumento de la media europea de la 

tasa de dependencia por vejez
1131

.  Por tanto, se considera que una parte elevada 

de la población requerirá de servicios de atención de larga duración
1132

, 

                                                                                                                                                                          
ages/ES_es/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-gesti%C3%B3n-de-la-edad (marzo 2020). El autor 

habla de la necesidad de reorganizar de forma innovadora del sistema de gestión de recursos 

humanos, prestando especial atención a la situación de los trabajadores de mayor edad, Escudero 

Prieto (Dir.), A., (Coord.) Alonso Bravo, M., en Valdés Dal-Ré, F., Los nuevos perfiles del 

Estado Social. La promoción del empleo de los trabajadores jóvenes y maduros, Ed. Reus, 

Madrid, 2017, p.157. 
1130

 Aquellas personas de 65 o más años en relación a la población en edad de trabajar. En este 

sentido, ver, Montserrat Codorniu, J.; “Impacto de las medidas de estabilidad presupuestaria en 

el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia: retos del futuro”; Gobierno Vasco; 

Vitoria; Zerbitzuan, núm. 60, 2015; p. 10. 
1131

 Dicha tasa ascenderá del 25 % en 2004 al 53 % en 2050. Resolución del Parlamento europeo: 

“El futuro demográfico en Europa “(2007/2156 (INI). 
1132

 Cross Atlantic Exchange to Advance Long-Term Care. Background paper prepared for the 

European Commission and AARP Joint Conference on Long-term Care, 13 September 2006. 

Special CEPS Reports, September 2006. En mismo sentido, ver Barriga Martín, L.A., “La 

financiación pública de la dependencia en el marco del objetivo de reducción del déficit. Una 

aproximación al coste de oportunidad”, Documentación Laboral, núm. 102, 2014, vol. III, p. 

199, cit. Rodríguez Escanciano, S., “Los cuidados en la vejez como servicio social público de 

carácter esencial: apostando por una cobertura de calidad”, Revista General de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 57, 2020, p.114. Así, se afirma que “con todas las 

reservas que merece una proyección demográfica a largo plazo que siempre posee un cierto 

componente de incertidumbre, todo parece apuntar hacia un incremento del número de personas 

mayores en términos porcentuales acompañado de un aumento de octogenarios (e incluso 

centenarios), lo cual deberá tener un correlato en las políticas públicas estratégicas de atenciones 

y cuidados más exigentes a medida que avanza el ciclo vital”. 
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especialmente en personas a partir de los 80 años, cuyo número total se triplicará 

hasta 2060
1133

. 

 

Al igual que sucede en el ámbito del cuidado de niños, muchos de los servicios 

de cuidado para mayores son prestados en la actualidad mediante el cuidado 

informal
1134

, el cual sufrirá progresivamente un importante desgaste. En efecto, 

“la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo, el incremento 

de la movilidad geográfica, la proporción más baja de personas en edad de 

trabajar en relación con las personas mayores que necesitan cuidados y las 

modificaciones de la estructura familiar, tales como el divorcio, pueden limitar 

las posibilidades de ofrecer los cuidados que tradicionalmente se prestaban en el 

ámbito familiar”
1135

. Por otra parte, “en la medida en que se ofertan menos 

servicios públicos de cuidados a mayores o dependientes (y niños) que los 

demandados por la sociedad, se transfiere la responsabilidad y carga de trabajo 

de cuidados a las familias
1136

, limitando la autonomía de las mujeres para 

desarrollar tanto su carrera profesional como, en general, su vida”
1137

. 

 

Además, las responsabilidades de cuidado afectan igualmente a trabajadores 

cada vez más jóvenes. Según los datos a nivel europeo, aproximadamente 2,2 

millones de personas en la UE, de edades comprendidas entre 15 y 30 años (lo 

que representa un 2% de este grupo), están al cuidado de familiares a tiempo 

completo. Entre ellos, 1,5 millones no están activos profesionalmente y 686.000 

sí lo están. Entre los cuidadores a tiempo parcial (11,6 millones), 5 millones 

                                                           
1133

 Towards Social Investment for Growth and Cohesion – including implementing the 

European Social Fund 2014-2020; Brussels, 20.2.2013, SWD (2013) 41 final. 
1134

 Triantafillou J., 2010, Informal care in LTC — European Overview Paper, INTERLINKS 

report. p.14.  
1135

 COM(2002) 774 final. “Asistencia sanitaria y atención a las personas mayores: apoyar las 

estrategias nacionales para garantizar un alto nivel de protección social”. Bruselas, 3.1.2003. 
1136

 En este sentido, ver, Rodríguez Escanciano, S., “Los cuidados en la vejez como servicio 

social público de carácter esencial: apostando por una cobertura de calidad”, op.cit., p.114. La 

autora asegura que “en el momento presente, cabe afirmar sin peligro de errar que la 

organización técnica de la solidaridad para la atención de los variados apuros de las personas de 

edad avanzada no es posible sin la directa implicación de los poderes públicos, pues el remedio 

de la necesidad no puede quedar al azar de la acción individual egoísta, del amparo familiar o de 

un sentimiento generoso, sino que tiene que estar prevista y regulada, mediante el diseño de un 

entramado normativo tuitivo de aquellas carencias planteadas por un progresivo e imparable 

envejecimiento de la población”; Aparicio Tovar, J., “La Seguridad Social, pieza esencial de la 

democracia”, en VV.AA (Monereo Pérez, J.L. et al, Coords.): La Seguridad Social a la luz de 

sus reformas pasadas, presentes y futuras. Homenaje al Profesor José Vida Soria con motivo de 

la jubilación, Ed. Comares, Granada, 2008, p. 134. 
1137

 Rodríguez Moroño, P. y Matus-López, M., “Tendencias a largo plazo en la financiación de 

los cuidados a la infancia y a la población dependiente en Europa”; Gobierno Vasco, Vitoria, 

Zerbitzuak, núm. 65; 2018; p.38, cit. Díaz Calvarro, J.M., “El reto de Europa ante la 

dependencia: la complicada sostenibilidad financiera y aboral del sistema de cuidados de larga 

duración”, en El mercado único de la Unión europea, pp.cit., pp.275-288. 
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están empleados y 6,5 no están en activo. Además, 14 millones han tenido 

responsabilidades en materia de cuidado a familiares
1138

. Se estima que un 6% 

de los jóvenes en edades comprendidas entre los 18 y 29 años tienen 

responsabilidades en materia de cuidado de personas mayores o dependientes, a 

diario o varios días por semana
1139

 
1140

. 

 

Para el Parlamento europeo, la estimación de la media europea de la tasa de 

dependencia por vejez, entendida como el  número de personas de más de 65 

años dividido por el número de personas de edades comprendidas entre los 14 y 

los 65 años, ascenderá del 25 % en 2004 al 53 % en 2050
1141

. Según los datos de 

Naciones Unidas
1142

, la tasa de dependencia en la Unión europea se situará en un 

50%
1143

 en el 2050. Dicho porcentaje será el más elevado a nivel mundial, con la 

excepción de Japón, que alcanzará el 69,6%.  

 

Esta situación produce consecuencias en materia presupuestaria de los países 

afectados. En este contexto, es evidente que la presión sobre los Estados para 

mantener los servicios sociales aumentará
1144

, así como también el gasto previsto 

para la asistencia y los cuidados de larga duración
1145

, que se verá incrementado 

en la totalidad de los países de la UE
1146

, especialmente para mantener 

                                                           
1138

 European Labour Force Survey, resultados 2012, publicado en 2013. “Caring for children 

and dependants: effect on careers of young workers”, Eurofound, 2013.  
1139

 European Quality of Life Survey, 2011. Cit.“Caring for children and dependants: effect on 

careers of young workers”, Eurofound, 2013. 
1140

 En España, el 63% de las personas entre 50 y 69 años ayudan a sus hijos, cuidan a sus nietos 

y atienden a sus familiares dependientes. Rodríguez Cabrero, G., Rodríguez Rodríguez, P., 

Castejón Villarejo, P., Morán Aláez, E., “Las personas mayores que vienen. Autonomía 

Solidaridad y Participación social”, Estudios de la Fundación Pilares para la autonomía 

personal, núm. 1, 2013.  
1141

 Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de febrero de 2008, sobre el futuro demográfico 

de Europa (2007/2156(INI)). 
1142

 UN World Population Prospects: the 2010 Revision. Old-age dependency by main 

geographic areas and selected countries, 1950, 2000, 2050, 2100. 
1143

 La tasa prevista por Eurostat EUROPO2010 es de 50,3%. 
1144

Ageing report,2009. Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States 

(2008-2060); http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14992_en.pdf 
1145

 En este sentido, ver, Alemán Bracho, C., Alonso Seco, J.M., “Los sistemas de servicios 

sociales en las Leyes autonómicas de servicios sociales”, Revista española de derecho del 

trabajo, núm. 152, 2011, p.977. Cit. Rodríguez Escanciano, S., “Los cuidados en la vejez como 

servicio social público de carácter esencial: apostando por una cobertura de calidad”, op.cit., 

p.116. El autor subraya que “una adecuada política de cuidados a la tercera edad exige la 

consolidación de un sistema público necesitado de una cuantiosa dotación presupuestaria que no 

se vea ensombrecida por el fantasma de la contención del déficit”. 
1146

 Para un análisis de metodología aplicada a la previsión de gasto ver también informe:  

Comisión europea. The 2005 projections of age-related expenditure (2004–50) for the EU-25 

Member States: underlying assumptions and projection methodologies. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6502_en.pdf 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14992_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication6502_en.pdf
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determinados criterios de calidad
1147

. El gasto público en este ámbito, 

especialmente en lo que se refiere a pensiones y protección social aumentará al 

menos en un 10 % entre 2004 y 2050
1148

.   

 

En este sentido, se estima que el gasto aproximado sólo en cuidados de larga 

duración para la Europa de 27 Estados aumentará hasta el 1,6 % del PIB en el 

2050
1149

. Según el informe de envejecimiento
1150

, la UE 27 dedicó un 1.8 % del 

PIB en 2012, existiendo diferencias importantes entre los Estados miembros del 

gasto aportado. En efecto, el gasto dedicado a cuidados de larga duración (de 

carácter formal e informal) oscila entre un máximo del 3,8 % del PIB en países 

como Holanda y Suecia, hasta un mínimo de 0,2 % en países como Rumanía, 

Estonia o Portugal, mientras que España se sitúa aproximadamente en un 0,6 % 

del PIB
1151

. 

 

En definitiva, el envejecimiento demográfico es uno de los mayores retos que 

afronta la UE en la actualidad
1152

. Por lo tanto, en materia del envejecimiento de 

la población, “los Estados deben hacer todos los esfuerzos necesarios para 

apoyar, proteger y fortalecer la familia y ayudarla, de conformidad con los cada 

sistema social de valores culturales, a dar respuesta las necesidades de sus 

miembros mayores dependientes”
1153

. En este contexto, el fomento de la 

natalidad y el cuidado de los mayores en las familias tienen un papel 

fundamental
1154

. En opinión del ex canciller alemán Schröder, “la familia se 

encuentra en el centro de todas las reestructuraciones de los sistemas sociales. 

                                                           
1147

 OEDC/European Commission (2013), A good life in Old Age? Monitoring and Improving 

quality in Long-Term Care, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing. Para analizar con 

mayor profundidad el impacto y previsiones desde la perspectiva económica, ver “The 2018 

Ageing Report. Ageing and Budgetary Projections for the 28 EU Member States (2016-2070), 

European Commission, Institutional Paper, 2018. 
1148

 Resolución del Parlamento europeo: “El futuro demográfico en Europa “(2007/2156 (INI). 
1149

 Ageing report, 2009. Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States 

(2008-2060); AWG Reference scenario (ECFIN).p.146. 
1150

 The 2012 Ageing Report: Economic and Budgetary projections for the 27 EU Member States 

(2010-2060). Comisión europea. 
1151

 Rodrigues, R., Huber, M. and Lamura, G., 2012. “Facts and figures on healthy ageing and 

long-term care”, European Centre for Social Welfare Policy and Research, Vienna. Cit. 

Eurofound (2013), More and better jobs in home-care services, Publications Office of the 

European Union, Luxembourg. 
1152

 En mismo sentido, ver, Zaidi, A., Lelkes, O., Borges, I., “Documentos Internacionales. 

Envejecimiento de la población europea: la felicidad, la protección de la dignidad y el 

envejecimiento saludable”. IMSERSO, 2008. 
1153

 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. The economic, social 

and cultural rights of older persons : .08/12/1995.CESCR, General comment 6 (General 

Comments). Article 10, pto.31. 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/482a0aced8049067c12563ed005acf9e?Opendocume

nt#*%20Contained 
1154

 Gerhard Schröder: “Famille, progrès, bonheur“. Diario « Le Monde», 14.03.2001. 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/482a0aced8049067c12563ed005acf9e?Opendocument#*%20Contained
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/482a0aced8049067c12563ed005acf9e?Opendocument#*%20Contained
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Europa entera se enfrenta al problema de una sociedad que envejece: tiene que 

tomar medidas de justicia intergeneracional que garanticen la seguridad a las 

personas mayores sin generar obstáculos para los trabajadores jóvenes”.  

 

2. Protección de la vejez en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea  

 

Las políticas familiares y en especial, aquellas dedicadas a la protección de las 

personas mayores
1155

, son esencialmente recogidas por los ordenamientos de los 

Estados miembros, por cuanto la UE no tiene competencia directa en este 

ámbito. Sin embargo, la UE ha mostrado su interés en regular, en mayor o menor 

medida, la materia del envejecimiento conjuntamente con los Estados miembros, 

incluyendo proyectos de financiación
1156

. En este sentido, conviene identificar la 

evolución del marco normativo comunitario de carácter no vinculante, por 

cuanto es este ámbito donde la UE ha mostrado mayor actividad en materias 

asociadas directamente al envejecimiento y cuidado de mayores, con el objetivo 

de establecer estrategias coordinadas con los Estados miembros
1157

.  

 

El primer enfoque de la UE en materia de cuidado de personas mayores puede 

identificarse, bajo un interés económico
1158

, en el marco del análisis del 

                                                           
1155

 En referencia a la situación civil emergente “persona mayor”, así como los primeros textos 

internacionales en los que se identifica la expresión “persona mayor”, ver, Badosa Coll, F. 

Manual de Pret Civil Cátala, Ed. Marcial Pons, Barcelona, 2003, pp. 141; Delgado Echevarría, 

J., Elementos de Derecho Civil (Lacruz Berdejo, J. L., Sancho Rebullida, F.A.;  Luna Serrano A.; 

Rivero Hernández, F., Rams Albesa, J.). Parte General, Vol. 2, Madrid 1998, pp. 24 a 28; Solé 

Resina, J. Derecho de la Persona vigente en Cataluña (Gete -Alonso y Calera M.C., Y Sás 

Solanes, M.) 2ª ed. Barcelona 2005 pp. 104 a 108; Gete -Alonso y Calera M.C M.C., “Status 

personal de violencia de género en la Ley orgánica 1/2004 (una aproximación desde la 

perspectiva civil)” en Libro Homenaje al profesor Manuel Amorós Guardiola (en prensa), cit. 

Blázquez, Martín, D., Los derechos de las personas mayores: perspectivas sociales, jurídicas, 

políticas y filosóficas, Ed. Dykinson, Madrid, 2007.p.41-42. 
1156

 Fondo Social Europeo (FSE). Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)Fondo de 

Cohesión. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
1157

  En este sentido ver, Hierro Hierro, F.J., “La protección social en la Unión Europea”, p.193, 

en Derecho del trabajo y protección social en la Unión Europea: situación actual y perspectivas 

de futuro, Op.cit.. El autor afirma que “la labor de la Unión en el campo de la protección social 

queda limitada a la coordinación”.; Para profundizar sobre la protección social en el conjunto de 

la Unión Europea (envejecimiento), ver, AAVV (Coords., Aguilar Gonzálvez, Mª C., Cervilla 

Garzón, Mª J., Ferradans Caramés, C., Guerrero Padrón, T., Jover Ramírez, Mª C., y Ribes 

Moreno, I. (Diras.), y Garrido Pérez, E. y Sánchez–Rodas Navarro), Protección social en 

España, en la Unión Europea y en el Derecho Internacional, Ed. Laborum, Murcia, 2017, 

pp.327-344.  
1158

 Rodríguez Cabrero, G., “El desarrollo de la política social en la unión europea y en la 

construcción de los derechos sociales en una Europa ampliada”; pp. 8 y 9, cit. en El mercado 

único de la Unión europea. Op.cit. p.275-288. El autor considera que “en los últimos años se han 

producido avances muy significativos en la integración social europea y en el desarrollo de 

políticas sociales, sin embargo se siguen subordinando a las políticas de integración económica, 

obviando que “los sistemas de protección social no bloquean el crecimiento económico ni impide 

la eficiencia productiva sino todo lo contrario, al ser una de sus condiciones necesarias”,  

Rodríguez Cabrero, G., “El desarrollo de la política social en la unión europea y en la 
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sostenimiento de los sistemas protección social. En efecto, con motivo de los 

cambios de la estructura familiar y a la evolución demográfica que sufría Europa 

en este periodo, el mantenimiento del nivel de los sistemas de protección social 

de los Estados miembros comenzaba a preocupar en el discurso europeo. Así, en 

1992, el Consejo europeo adoptó la “Recomendación sobre la convergencia de 

los objetivos y políticas de protección social”
1159

 con la intención de identificar 

los objetivos comunes de los países miembros en este ámbito. En este 

documento se hace referencia a la “vejez”, para la cual se han de adoptar las 

medidas adecuadas de protección social, incidiendo en las necesidades 

específicas de aquellas personas que dependan de la asistencia y los servicios de 

terceros. Además, se recomendó a los Estados la supresión de todo impedimento 

que limitase la actividad de aquellas personas que estén en edad de 

jubilación
1160

. 

 

Unos años más tarde, la Comisión europea se propuso relanzar el debate acerca 

del desafío de los sistemas de protección social, mediante la “Comunicación 

sobre la estrategia para la modernización de la protección social”
1161

. La 

Comisión propone no subestimar la importancia de dichos sistemas y el impacto 

socio-económico que éstos poseen sobre la estructura europea en el futuro. En 

este documento no se identifica una referencia concreta al sector del cuidado o 

atención a las personas mayores, mencionando únicamente, con carácter general, 

el deber de asegurar la alta calidad y sostenibilidad de los sistemas de salud. Sin 

embargo, identifica un elemento que les afecta directamente como es la 

promoción de los sistemas de pensiones y su sostenibilidad.  

 

El Parlamento europeo celebró el Consejo europeo de Lisboa
1162

 en el 2000 para 

favorecer el empleo, reformas económicas y obtener mayor cohesión social. En 

sus conclusiones, donde se observa un trasfondo económico, mantiene el 

discurso previo acerca de la sostenibilidad y modernización de los sistemas de 

protección social frente al reto del envejecimiento de la población. De nuevo se 

efectúa una  referencia a la necesidad de mejorar la calidad de los servicios de 

salud y se menciona a la población adulta, si bien en un contexto de medidas 

para favorecer la inclusión social de determinados colectivos más 

desfavorecidos. 

 

                                                                                                                                                                          
construcción de los derechos sociales en una Europa ampliada”; pp. 8 y 9, cit., en El mercado 

único de la Unión europea. Op.cit. p.275-288. 
1159

 “Council Recommendation on the convergence of social protection objectives and policies”, 

de 27 de Julio 1992. (92/442/EEC). 
1160

 Ídem. Pto.5. 
1161

 COM (1999) 347 final. “A concerted strategy for modernizing social protection”. 
1162

 Parlamento europeo. Consejo europeo de Lisboa. Conclusiones de la Presidencia. 23-24 

marzo, 2000. http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm 

http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
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A partir de este periodo, la Comisión europea elaboró diferentes comunicaciones 

al objeto de abordar el futuro de la asistencia sanitaria como uno de los asuntos 

clave en la cooperación entre los Estados miembros. La primera Comunicación 

se tituló “El futuro de la asistencia sanitaria y de la atención a las personas 

mayores: garantizar la accesibilidad, la calidad y la sostenibilidad 

financiera”
1163

. Tras recordar el impacto del envejecimiento demográfico sobre 

los sistemas de protección social y los gastos que ello origina, la Comisión se 

centra en un triple objetivo a largo plazo: la accesibilidad, la calidad y la 

sostenibilidad de los sistemas de asistencia sanitaria en la Unión. En este 

sentido, el Consejo Europeo de Barcelona en 2002
1164 

subraya  la necesidad de  

que la Comisión “estudie más detenidamente los problemas de accesibilidad, 

calidad y sostenibilidad financiera” sobre la asistencia sanitaria y la asistencia a 

las personas de edad avanzada. 

 

En la segunda Comunicación de la Comisión sobre la “Asistencia sanitaria y 

atención a las personas mayores: apoyar las estrategias nacionales para 

garantizar un alto nivel de protección social
1165

, los Estados miembros fueron 

sometidos a un cuestionario con objeto de recabar información acerca de cómo 

éstos aplican los objetivos de acceso, calidad y sostenibilidad para garantizar una 

atención sanitaria viable. Este documento establece, por primera vez, una clara 

distinción entre la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, 

“teniendo éstos como destinatarios a las personas que no pueden vivir de manera 

autónoma y necesitan la ayuda de otros en la vida cotidiana”. 

 

La UE subraya que en el modelo social europeo, la protección social
1166

 juega un 

papel relevante, por cuanto los sistemas de protección social “mejorados y 

actualizados son un importante paso hacia la consecución del objetivo 

estratégico global”
1167

 y de las políticas económicas generales. La reforma y 

mejora de los sistemas de asistencia social debe realizarse de manera integrada y 

                                                           
1163

 COM (2001) 723 final; Comunicación al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité 

Económico  y Social y al Comité de las Regiones: “El futuro de la asistencia sanitaria y de la 

atención a las personas mayores: garantizar la accesibilidad, la calidad y la sostenibilidad 

financiera”. 
1164

 SN 100/2/02 REV 2 (es). Conclusiones de la Presidencia. Consejo europeo de Barcelona 

2002, pto.25. 
1165

 COM(2002) 774 final; Comunicación al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité 

Económico  y Social y al Comité de las Regiones: “Asistencia sanitaria y atención a las personas 

mayores: apoyar las estrategias nacionales para garantizar un alto nivel de protección social”. 
1166

 “Se consideran riesgos sociales los riesgos clásicos de la vejez y la jubilación, la muerte del 

titular de la prestación, la discapacidad, la enfermedad, la maternidad, los hijos a cargo y el paro 

y, a veces, también la necesidad de proporcionar cuidados a parientes ancianos frágiles, 

discapacitados o enfermos. La protección social garantiza que los riesgos sociales no deriven en 

situaciones de pobreza y que la falta de recursos no impida el acceso a los servicios esenciales 

para vivir dignamente”. COM (2003) 261 final. 
1167

 Conclusiones de Lisboa 2000. 
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conjunta, motivo por el cual, la asistencia sanitaria y de personas mayores fue 

uno de los ámbitos identificados, para la aplicación del llamado “Método abierto 

de coordinación”
1168

, en la Comunicación de la Comisión sobre protección social 

en 2003
1169

. 

 

Finalmente, en su tercera comunicación de 2004
1170

, la Comisión tiene por 

objeto “favorecer la definición de un marco común que permita apoyar los 

esfuerzos nacionales de reforma y desarrollo de la asistencia sanitaria”, mediante 

la aplicación del “Método abierto de coordinación”. 

 

Sólo a partir de 2007 la Comisión presta mayor atención a la materia de 

cuidados de larga duración, haciendo mención de la misma en el “Informe 

conjunto sobre protección social e inclusión social”
1171

. En este sentido, en los 

trabajos preparatorios se identifica la incipiente necesidad de adaptar los 

cuidados de larga duración en los sistemas nacionales. Del mismo modo, el 

Parlamento europeo había subrayado la preocupación que suponen las 

proyecciones demográficas en la perspectiva del año 2050
1172

. Así, la Comisión 

estableció en dicho informe que “los cambios demográficos incrementan la 

presión de proveer más y mejores servicios de atención”, incidiendo en el hecho 

de que la “sostenibilidad financiera de dichos sistemas representa la mayor 

preocupación de los Estados miembros”
1173

. La propuesta de informe conjunto 

considera que “la evolución de la estructura de las  familias y el aumento de la 

movilidad geográfica y de la participación de las mujeres en el mercado laboral 

                                                           
1168

  Puede afirmarse que, “sin poner en tela de juicio el principio de subsidiariedad, el Método 

Abierto de Coordinación  (..)  persigue estimular la coordinación y el aprendizaje entre los 

Estados miembros en cuanto a la modernización y la mejora de sus políticas. En otras palabras, 

permite que la Comisión, los Estados miembros y el resto de actores tengan un intercambio 

constructivo sobre objetivos políticos compartidos, prácticas adecuadas y buena gobernanza y 

todo ello mediante instrumentos jurídicos no vinculantes”, Carrascosa Bermejo, D.: 

“Coordinación de los sistemas nacionales de Seguridad Social (Reglamentos CE/883/2004 Y 

CE/987/2009)”, en AAVV (Dirs., Casas Baamonde, Mª E., y Gil Alburquerque, R. y Coords., 

García–Perrote Escartín, I., Gómez García–Bernal, A. y Sempere Navarro, A.: Derecho Social 

de la Unión Europea: aplicación por el Tribunal de Justicia, op.cit. p. 511, cit. Hierro Hierro, 

F.J., “La protección social en la Unión Europea”, Op.cit, p.193. 
1169

 COM (2003) 261 Final; Comunicación al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité 

Económico  y Social y al Comité de las Regiones: “Refuerzo de la dimensión social de la 

estrategia de Lisboa: racionalización del método abierto de coordinación en el ámbito de la 

protección social”. 
1170

  COM (204) 304 final; Comunicación al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité 

Económico  y Social y al Comité de las Regiones: Modernizar la protección social para el 

desarrollo de una asistencia sanitaria y una asistencia de larga duración de calidad, accesibles y 

duraderas: apoyo a las estrategias nacionales a través del “método abierto de coordinación”. 
1171

 SEC (2007) 329. Commission staff working document. Joint Report on Social Protection and 

Social Inclusion. Supporting document.  
1172

 Resolución del Parlamento europeo: “El futuro demográfico en Europa “(2007/2156 (INI). 
1173

 SEC (2007) 329. 
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exigen formalizar más la oferta de cuidados para los ancianos y las personas con 

discapacidad”
1174

. 

 

Se pretende subrayar, en definitiva, que la oferta de servicios existente en este 

ámbito puede resultar insuficiente, para lo que es necesario, “desarrollar 

sistemas de cuidados de larga duración para satisfacer una demanda creciente”, 

Además, se identificó que dichos servicios pueden suponer elevados costes 

económicos personales, siendo los plazos de espera para la obtención de plazas 

excesivamente largos.  

 

En este periodo, el discurso sobre la necesidad de tomar medidas en el ámbito de 

la conciliación da la vida laboral y familiar va tomando relevancia, y es en este 

contexto donde se encuadran algunas referencias a las personas mayores 

dependientes. Así, la Comisión, en su Comunicación “Promover la solidaridad 

entre las generaciones”
1175

, preocupada por el futuro demográfico de Europa
1176

, 

resalta el importante papel las políticas nacionales de apoyo a la vida familiar, 

que debieran servir especialmente para la promoción del empleo y las políticas 

de igualdad de oportunidades. 

 

Sin embargo, aunque se refiere al impulso de la conciliación entre la vida 

profesional y familiar, el documento no profundiza en los aspectos de dicha 

conciliación relacionados con los cuidados de larga duración, limitándose a 

mencionar que se iniciará una “reflexión sobre la calidad de los servicios para 

las personas mayores dependientes y sobre la protección contra el maltrato, así 

como sobre las medidas que podrían adoptarse a nivel europeo, en cooperación 

con los Estados miembros, para acelerar el desarrollo y modernización de las 

infraestructuras y los servicios destinados a hacer frente al envejecimiento”
1177

. 

Igualmente, en sus conclusiones, centra el ejercicio de las políticas familiares 

únicamente en el ámbito nacional, refiriéndose de modo genérico al fomento de 

“una mejor respuesta a las necesidades de las familias para hacerse cargo de los 

niños y de las personas dependientes”. 

 

                                                           
1174

 COM(2007) 13 final. Propuesta de informe conjunto sobre protección social e inclusión 

social 2007. 
1175

 COM (2007) 244 final. Comunicación al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité 

Económico  y Social y al Comité de las Regiones: Promover la solidaridad entre las 

generaciones. 
1176

 COM (2006) 571:  El futuro demográfico de Europa; transformar un reto en una oportunidad. 
1177

  COM (2007) 244 final. Pto. 2.4; p.7. 
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En su Comunicación de 2008, “Un mejor equilibrio en la vida laboral: más 

apoyo a la conciliación de la vida profesional, privada y familiar”
1178

, la 

Comisión establece de nuevo una breve referencia al cuidado de personas 

mayores, afirmando únicamente que las políticas de conciliación pueden servir 

en ayuda a las mujeres y los hombres al cuidado de personas de edad 

dependientes. Dado que desde 2006 los Estados miembros habían facilitado a la 

Comisión información importante relativa a los mayores - mediante la 

realización de informes nacionales en materias tales como la inclusión social, 

pensiones y sobre la atención prolongada a personas de edad avanzada -, hubiera 

sido conveniente haber otorgado una mayor atención a la conciliación laboral y 

el cuidado de las personas mayores en la citada Comunicación. Y ello aún 

cuando hubiera servido únicamente para resaltar la importancia de la necesidad 

urgente de medidas de conciliación en este ámbito, algo que los Estados 

miembros ya habían anunciado. 

 

En este mismo año la Comisión europea realiza su “Informe sobre los cuidados 

de larga duración en la Unión europea”
1179

. Sobre la base de los informes 

nacionales emitidos desde 2006, se puede observar que la mayoría de los 

Estados analizan diferentes mecanismos para afrontar el aumento de la demanda 

en los servicios de atención de larga duración para personas de edad avanzada. 

Además, actualiza en 2010, su nuevo “Informe conjunto sobre protección social 

e inclusión social”
1180

, que lamentablemente
 
no retoma lo descrito en materia de 

atención de larga duración en su versión de 2007. En efecto, el último informe 

está principalmente dedicado al impacto social de la crisis económica. Tan sólo 

una referencia es realizada respecto de las personas mayores (a partir de 65 años) 

en relación a la posible existencia de un  mayor riesgo de pobreza
1181

 existente 

con motivo de la crisis económica. 

 

A partir de 2012, la UE centró su actividad en un objetivo principal, a saber, el 

fomento del sector de sanidad y cuidado, para lo cual estableció una serie de 

medidas a través de sus programas de empleo, inversión social y de financiación. 

                                                           
1178

 COM (2008) 635 final. Comunicación al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité 

Económico  y Social y al Comité de las Regiones: Un mejor equilibrio en la vida laboral: más 

apoyo a la conciliación de la vida profesional, privada y familiar. 
1179

 “Long-term care in the European Union”. Comisión europea. Abril 2008. 
1180

 “Joint Report on Social Protection and Social Inclusion” 2010. 
1181

 Para profundizar sobre el enfoque de la pobreza y exclusión social en el marco europeo, ver  

López Ahumada. E., “Medidas europeas contra la pobreza y la exclusión social: reflexiones 

sobre el marco europeo para la cohesión social”, p.77-94, en Mateos y de Cano, J.I., La exclusión 

social: estudio comparado desde la perspectiva jurídico laboral y constitucional, Ed. Dykinson, 

Madrid, 2018. Sobre la pobreza y exclusión social en relación a la vivienda social, ver Vázquez 

Aguado, O., Relinque F., “Perspectiva europea en materia de vivienda social. Consideraciones 

desde la lucha contra la pobreza y la exclusión social”, pp.13-27, en Vázquez Aguado, O., 

Relinque F., Vivienda e intervención social, Ed. Dykinson, Madrid, 2016. 
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En materia de Empleo, la Comisión - influenciada por la necesidad de generar 

nuevas oportunidades laborales y cumplir su objetivo de alcanzar una tasa de 

empleo del 75% para las personas de edades comprendidas entre los 20 y 64 

años a finales de 2020 - propuso una seria de medidas con el objetivo de 

desarrollar iniciativas que faciliten el desarrollo de sectores con alto potencial 

para la creación de nuevos puestos de trabajo
1182

. 

 

La Comisión europea identificó principalmente los denominados “trabajos 

verdes”, incluidos en el sector de la economía de bajo-carbono y recursos 

eficientes, así como los “trabajos blancos”, en referencia al sector de la sanidad y 

los servicios sociales. Dentro de éste último sector se sitúan los servicios de 

cuidado, realizados en el domicilio o a través de instituciones, sector sobre el 

que la Comisión centra su atención con motivo de su elevado potencial para 

generar empleo. En efecto, afirma ésta, “atraer desde la sombra hacia la 

economía formal los servicios de cuidado contribuirá a la creación y crecimiento 

de la micro, pequeña y mediana empresa”
1183

, dado que la mayoría de estos 

servicios se ofrecen por autónomos o sociedades pequeñas. 

 

La Comisión reconoce que algunas medidas de apoyo a los cuidados de larga 

duración han sido implementadas en determinados países miembros, pero que 

sin embargo, una gran parte de la población no recibe cuidados de carácter 

formal y depende de forma exclusiva de cuidados informales
1184

. A través de la 

cooperación y la aplicación de buenas prácticas se pretende esencialmente dar 

apoyo al desarrollo y sostenibilidad de los sistemas de cuidado de los países 

miembros y se establece un paquete de medidas dirigidas a paliar la urgente 

necesidad de profesionales implicados en este sector y a potenciar su desarrollo, 

anticipando las habilidades que éstos deberán poseer, su formación, la mejora de 

los procesos de selección o la manera de fidelizar a los trabajadores en el sector 

de la salud.  

 

                                                           
1182

 Commission staff working document on exploiting the employment potential of the personal 

and household services, Comisión europea, SWD (2012) 95 final, Strasbourg. 
1183

 “La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida 

por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no 

excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros. 

En la categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa como una empresa que ocupa a 
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Comisión, de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas 

empresas, art.2. 
1184

 LIVINDHOME, Living independently at home: reforms in organisation and governance of 

European home care for older people and people with disabilities in 9 European countries, 2011. 
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http://www.sfi.dk/Files/Filer/SFI/LIVINDHOME/LIVINDHOME.pdf
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En el citado marco del fomento del sector de sanidad y cuidado, la Comisión 

europea también adoptó una serie de “medidas de Inversión social” (SIP) 
1185

, 

destinadas a ayudar a los países miembros a hacer un uso más eficiente y 

efectivo de sus recursos económicos, con el objetivo de asegurar una protección 

social adecuada y sostenible. En este contexto, la Comisión identificó en 2013 

una serie de objetivos comunes entre los países miembros con el propósito de 

obtener la viabilidad económica de servicios de cuidado de larga duración de 

calidad
1186

. La Comisión recordó que dichos servicios, de conformidad con las 

previsiones demográficas de los países europeos, no son sostenibles en un futuro 

próximo. Así, recomendó a los Estados miembros la necesidad de mejorar en la 

prevención de las enfermedades, la rehabilitación, medidas para incrementar la 

vida independiente de las personas mayores, la creación de medios adaptados y 

el desarrollo de servicios de cuidado más productivos como elementos 

necesarios para reducir la necesidad de los servicios de larga duración. 

 

Finalmente, el tercer grupo de medidas para reforzar la sanidad y el ámbito del 

cuidado, identificados por la Comisión, se refieren al ámbito de la financiación. 

En efecto, a partir de 2014, la UE se ha involucrado en la progresiva mejora de 

la calidad de los servicios de cuidado de larga duración de los Estados 

miembros
1187

 a través de la puesta a disposición de fondos estructurales
1188

 para 

fomentar la inversión en trabajos en el sector de la salud, para apoyar medidas de 

formación o para aconsejar oportunidades de empleo en este sector
1189

. 

 

3. La aplicación a las personas mayores del principio de igualdad y no 

discriminación y otros derechos fundamentales 

 

Cabe destacar, especialmente, que el ordenamiento jurídico de la UE reconoce 

de forma explícita el derecho de las personas mayores a “llevar una vida digna e 

independiente y a participar en la vida social y cultural”, tal y como se recoge en 

la el artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

europea
1190

. Además, se ha identificado a los cuidados de larga duración como 
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 Social Investment Package (SIP), http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1044&langId=en 
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 Long-term care in ageing societies - Challenges and policy options, Comisión europea, 

SWD(2013) 41 final. 
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 Para profundizar sobre la comparación de las políticas nacionales de cuidados de larga 

duración, ver,  Spasova, S., Baeten, R., Coster, S., Ghailani, D., Peña-Casas, R. and Vanhercke, 

B. “Challenges in long-term care in Europe A study of national policies”, European Social 

Policy Network (ESPN), Brussels: European Commission, 2018. 
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Cohesion and Structual Funds 2014-2020”. 
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 Comission staff working document on an Action Plan for the EU Health Workforce, 

Comisión europea, SWD (2012) 93 final. 
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 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión europea. (2010/C 83/02). El art. 25. 
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uno de los elementos indispensables en el marco del denominado “Pilar europeo 

de Derechos Sociales”
1191

.  

 

Debe afirmarse, por otro lado, que resulta de aplicación a este colectivo la 

legislación de la UE adoptada en diferentes materias que pudiera afectarles, 

especialmente en el ámbito del denominado “envejecimiento activo”, tales 

como, entre otras, la prohibición de discriminación o la igualdad de género. En 

este sentido, cabe subrayar que el “envejecimiento activo” no se limita de forma 

única a la actividad laboral de la persona mayor, sino que incluye todos los 

demás aspectos ligados al pleno desarrollo de su persona, incluyendo criterios 

sociales, económicos y culturales
1192

. 

Uno de los problemas que pueden afectar a las personas mayores es la posible 

discriminación con motivo de edad. Con carácter general, el principio de 

igualdad de trato o de no discriminación es uno de los principios generales 

recogidos en el derecho originario de la UE. En efecto, el Tratado de Ámsterdam 

(1997) estableció el principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato 

para los hombres y las mujeres en asuntos de empleo y ocupación, incluido el 

principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo de igual valor. Sin 

embargo, es necesario combatir toda forma de discriminación, la cual puede 

producirse en situaciones ligadas a la religión, la orientación sexual, 

discapacidad o por razones de edad.  

 

                                                                                                                                                                          
comunitaria de atención a los mayores”. Monereo Pérez, J.L. y Maldonado Molina, J.A.: 

“Derechos de las personas mayores (Artículo 25)”, en VV.AA., Monereo Atienza, C. y Monereo 

Pérez, J.L. (Directores),  La Europa de los derechos. Estudios sistemático de la Carta de los 

Derechos fundamentales de la Unión Europea, Ed. Comares, Granada, 2012, p. 557 y ss.; 

Moreneo Pérez, J.L., “La estrategia político jurídica del envejecimiento activo en la Unión 

europea”. en Moreneo Pérez, J.L., La protección sociolaboral multinivel de los trabajadores de 

edad avanzada”, Ed. Bomarzo, Albacete, 2019, p.46. 
1191

 “Pilar europeo de derechos sociales”, cit., pto.18.  
1192

 En este sentido, “Efectivamente, la idea-fuerza que acoge la palabra “activo” en la lógica del 

art. 25 CDFUE y en el art. 23 de la Carta Social Europea revisada (1996) del Consejo de Europa 
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culturales y cívicas. De manera que los derechos ligados a la participación social remiten al 

papel de las personas mayores en la sociedad en su conjunto, es decir, en los ámbitos de la 

cultura (como receptos y como transmisores de conocimientos), el ocio, la educación (en la 

dirección de una educación permanente y en todos los niveles del aparato educativo; y con 

acceso a las nuevas tecnologías; se trata de actualizar las capacidades de esos trabajadores 

facilitando su acceso al aprendizaje permanente y revisar los sistemas fiscales y de prestaciones 

para garantizar la existencia de incentivos para que sigan trabajando), y la política en sentido 

amplio (no sólo reconociendo formalmente su derecho a la participación política, sino 

estableciendo medidas que garanticen la efectividad de su participación en la vida política”. 

Monereo Pérez, J.L. y Maldonado Molina, J.A.: “Derechos de las personas mayores (Artículo 

25)”, en La Europa de los derechos. Estudio sistemático de la Carta de los Derechos 

fundamentales de la Unión Europea, op. cit., p. 557 y ss.; Moreneo Pérez, J.L., “La estrategia 

político jurídica del envejecimiento activo en la Unión europea”, op.cit., p.57. 
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Efectivamente, la discriminación por todos estos motivos “puede poner en 

peligro la consecución de los objetivos del Tratado CE, en particular el logro de 

un alto nivel de 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
1193

. La prohibición de la discriminación por razón de 

edad, desde la perspectiva de la lucha contra la discriminación en materia de 

empleo, fue recogida en la “Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de 

un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación
1194

”. 

Mediante la misma, se estableció un marco general para luchar contra la 

discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad 

o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación.  

 

Dicha normativa considera necesaria la prohibición de discriminación por 

razones de edad, salvo que exista una diferencia de trato por motivos de edad 

objetivamente justificada
1195

, por cuanto dicha prohibición “constituye un 

elemento fundamental para alcanzar los objetivos establecidos por las directrices 

sobre el empleo y para fomentar la diversidad en el mismo”
1196

. Así lo ha 

confirmado el criterio del TJUE al afirmar que “conforme a su artículo 1, la 

Directiva 2000/78 tiene por objeto establecer un marco general para luchar, en 

materia de empleo y trabajo, contra la discriminación por alguno de los motivos 

contemplados en este artículo, entre los que figura la edad”
1197

, reconociendo, 
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 Directiva 2000/78/CE, considerando n° 11. 
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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. DOCE 2.12.2000. Para 
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las personas mayores (Artículo 25)”, en VV.AA.: Monereo Atienza, C. y Monereo Pérez, J.L. 
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Fundamentales de la Unión Europea, Op.cit. Granada, págs. 557 y sigs. Asimismo, véase 

Moreno Romero, F., Trabajadores de mayor edad en la política institucional de la Unión 

Europea, Ed. Comares, Granada, 2016, cit. Moreneo Pérez, J.L., La estrategia político jurídica 

del envejecimiento activo en la Unión europea”, op.cit., p.46. 
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 Asunto C-144/04, Mangold c. Helm, 2005, pto.56. 
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además, “la existencia de un principio de no discriminación por razón de la edad 

que debe considerarse un principio general del Derecho de la Unión”
1198

. 

 

También el principio de igualdad de género tiene importancia en relación al 

objetivo del “envejecimiento activo”. En efecto, la Carta de Derechos 

fundamentales afirma, en su artículo 23, que la igualdad entre hombres y 

mujeres deberá ser garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de 

empleo, trabajo y retribución. Así, la normativa sobre igualdad de género puede 

tener un efecto directo en materia de envejecimiento activo, y a tal efecto, la UE 

ha aprobado diferente normativa. En primer lugar, cabe mencionar la legislación 

relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, hasta entonces 

fragmentada, la cual fue unificada mediante la Directiva 2006/54/CE
1199

. En este 

sentido, puede tratarse de cuestiones vinculadas a la igualdad de retribución, 

regímenes profesionales de seguridad social, igualdad de trato relativo al acceso 

al empleo, a la formación y  promoción laborales y condiciones de trabajo.  Por 

otra parte, el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres debe 

analizarse igualmente respecto a la materia de seguridad social
1200

, también el 

marco del ejercicio de actividad autónoma
1201

 o relativas al acceso de bienes, 

servicios y suministro
1202

. 

  

                                                           
1198

 Asunto C-555/07, Seda Kücükdeveci c. Swedex GmbH & Co.KG, 2010, pto.21 
1199

 La aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en asuntos de empleo y ocupación (Directiva (refundición) 2006/54/CE): esta 

refundición incorpora las directivas anteriormente aplicables sobre: igualdad de retribución 

(75/117/CEE), igualdad de trato en lo relativo al acceso al empleo, a la formación y a la 

promoción laborales, y a las condiciones de trabajo (76/207/CEE modificada por la 

2002/73/CE), los regímenes profesionales de seguridad social (86/378/CEE, modificada por la 

96/97/CEE); La aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 

en materia de seguridad social (79/7/CEE); La aplicación del principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma (2010/41/ UE). A partir de 2012, esta 

directiva revoca la directiva anterior (86/613/CEE); La aplicación del principio de igualdad de 

trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (2004/113/CE). Cit. 

“La aportación de la UE al envejecimiento activo y a la solidaridad entre las generaciones”. 

Publicaciones UE: Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (Comisión 

europea), 20 septiembre 2012. 
1200

 Directiva 79/7/CEE del Consejo, 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. 
1201

 Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la 

aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad 

autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo 
1202

 Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su 

suministro. 
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Por último, cabe afirmar que la legislación sobre igualdad de género de la 

UE
1203

, especialmente en aquellos casos que puedan limitar el acceso al empleo 

o formación de las mujeres, puede tener un impacto positivo para obtener una 

mejor protección de las mujeres mayores en el futuro. En efecto, ello puede 

mitigar los efectos de pensiones inferiores de jubilación y riesgo de pobreza por 

haber cotizado menos durante su vida profesional activa. Dicha situación pudiera 

afectar no sólo a la situación personal de la mujer mayor, sino a la propia 

financiación del sistema de previsión social. En este sentido, cabe recordar que 

“la viabilidad del sistema público de previsión social se sustenta 

fundamentalmente por las cotizaciones de la población activa. Por ello, las 

circunstancias sociales, demográficas y económicas son determinantes, ya que es 

preciso que la población activa supere a la pasiva y que la tasa económica de 

crecimiento sea importante”
1204

. 

 

Otros aspectos de la legislación de la UE resultan de utilidad para las personas 

mayores en materia de seguridad social y la posibilidad de circular libremente 

por el territorio de la UE, ya sea en el marco de la coordinación de sistemas de 

atención sanitaria
1205

 o la protección de los derechos de pensión profesional
1206

.  

Por otro lado, la correcta aplicación de la normativa relativa a la salud y 

seguridad en el trabajo fomentará una vida profesional más larga y un 

envejecimiento más saludable, lo que sin duda, puede repercutir favorablemente 

sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones
1207

. 

 

4. La protección de las personas mayores mediante servicios sociales de 

interés económico general 

 

En general, el establecimiento de los servicios de cuidado y la organización de la 

asistencia sanitaria son ejercidos por los propios Estados miembros
1208

, si bien la 

                                                           
1203

 Ver art. 21.1 CDFUE (no discriminación) donde se prohíbe toda discriminación por razones 

de edad. 
1204

 Delgado, García, A.M., Oliver Cuello, R., Beltrán de Heredia Ruiz, Vejez, discapacidad y 

dependencia: aspectos fiscales y de protección social, J.M. Bosch Editor, Barcelona, 2009, p.14. 
1205

 Directiva 2011/24/UE del Parlamento europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 relativa 

a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. Ver 

igualmente, Reglamento (CE) n° 883/2004 del Parlamento europeo y del Consejo de 29 de abril 

de 2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. 
1206

 Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2016 

relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE) (versión 

refundida). 
1207

 “La aportación de la UE al envejecimiento activo y a la solidaridad entre las generaciones”. 

Publicaciones UE: Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (Comisión 

europea), 20 septiembre 2012. 
1208

 “El TJUE reconoce la competencia de los estados miembros en materia de organización de la 

protección social, pero deben justificar debidamente cualquier restricción de las libertades del 

mercado interior”.  Sentencias de 7 de febrero de 1984, Duphar y otros C-238/82, Rec. p. 523, 

punto 16; de 17 de junio de 1997, Sodemare y otros C-70/95, Rec. p. I-3395, punto 27; y de 28 
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UE tiene en cuenta objetivos comunes de accesibilidad, calidad y sostenibilidad 

financiera de la asistencia sanitaria
1209

. Sin embargo, los cambios demográficos 

que sufre actualmente la sociedad, especialmente el envejecimiento de su 

población, provoca que la protección de los derechos de las personas mayores 

tome progresiva relevancia en el discurso internacional, no sólo en aspectos 

relevante de carácter práctico asistencial sino en lo que respecta a sus derechos 

fundamentales. 

 

En este sentido, ya se ha mencionado que el derecho de la UE prevé, de forma 

individualizada, la protección de las personas mayores. Así, el artículo 25 de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión europea
1210 

garantiza el 

reconocimiento y respeto del derecho de las personas mayores a “llevar una vida 

digna e independiente y a participar en la vida social y cultural”. Otros artículos 

de la Carta complementan al anterior, y si bien son establecidos con carácter 

general, resultan de aplicación para las personas mayores. El artículo 26 

establece el “reconocimiento y respeto el derecho de las personas discapacitadas 

a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y 

profesional y su participación en la vida de la comunidad”, mientras que  en el 

artículo 21.1 se prohíbe toda discriminación ejercida por “razones de edad”
1211

. 

Sin embargo, los derechos fundamentales de las personas mayores pueden 

igualmente ser protegidos desde el marco de los servicios (sociales) de interés 

económico general. 

 

El artículo 14, 106.2 y el protocolo n° 26 del Tratado del Funcionamiento de la 

Unión europea (TFUE)
 1212

 hacen referencia al denominado “servicio de interés 

general” o SIEG. El análisis de los citados artículos permite observar que la UE 

no ha definido oficialmente dicho concepto. Sin embargo, puede afirmarse que, 

en la práctica de la Unión, el Servicio de interés económico general “se refiere 

en general a los servicios de carácter económico que las autoridades públicas de 

los Estados miembros, ya sea a nivel nacional, regional o local, según cuál sea el 

                                                                                                                                                                          
de abril de 1998, Kohll C-158/96, Rec. p. I-1931, punto 17. Cit. Propuesta de informe conjunto. 

Asistencia sanitaria y atención a las personas mayores: apoyar las estrategias nacionales para 

garantizar un alto nivel de protección social. COM (2002) 774 final. 
1209

 “Commission staff working document on exploiting the employment potential of the 

personal and household services”, Comisión europea, SWD(2012) 95 final, Strasbourg. 
1210

 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión europea. (2010/C 83/02). 
1211

 Ver, Monereo Atienza, C.: “Principio de no discriminación (Artículo 21)”, en Moreneo 

Atienza, C., y Monereo Pérez, J.L. (Dir./Coord.): La Europa de los Derechos. Estudio 

Sistemático de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Granada, Ed. 

Comares, 2012, p.463 y ss.; Cabeza Pereiro, J.: “Justificaciones proporcionadas de la 

discriminación  por edad”, en Ballester Pastor, M.A. (Coord.): La transposición del principio  

antidiscriminatorio comunitario al ordenamiento jurídico laboral español, Ed. Tirant lo Blanch, 

Valencia,  2010. 
1212

 TFUE. C 115/47. 
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reparto de competencias entre ellas en el Derecho nacional, someten a 

obligaciones específicas de servicio público por medio de una atribución en 

virtud de un criterio de interés general y con el fin de garantizar que dichos 

servicios se presten en condiciones que no son necesariamente las que 

prevalecen en el mercado
1213

.  Por su parte, el TJCE ha establecido que los SIEG 

son servicios que presentan “caracteres específicos con respecto a los que 

revisten otras actividades de la vida económica”
1214

. 

 

El concepto de “servicios de interés económico general” fue aplicado igualmente 

a los aspectos sociales. En la Comunicación de la Comisión, “Libro Blanco 

sobre Servicios de interés general”
1215

, se establecía la primera referencia a los 

“servicios sociales y sanitarios de interés general”. En este documento se 

presentaba un “planteamiento sistemático con vistas a la determinación y el 

reconocimiento de las características específicas éstos”, así como la intención de 

precisar “el marco en el que esos servicios funcionan y pueden modernizarse”. 

Dicho objetivo fue reiterado ulteriormente en la agenda europea
1216

. 

 

Continuando con los objetivos marcados, la Comisión establece en 2006 la 

Comunicación “Aplicación del programa comunitario de Lisboa. Servicios 

sociales de interés general en la Unión europea” 
1217

 (SSIG). Si bien no establece 

una definición de este concepto, la Comisión distingue dos grandes grupos de 

servicios sociales: 

 

– “los sistemas legales y los sistemas complementarios de protección social, en 

sus diversas formas de organización (mutualidades o profesionales), que cubren 

los riesgos fundamentales de la vida, como los relacionados con la salud, la 

vejez, los accidentes laborales, el desempleo, la jubilación o la discapacidad;  

 

– los demás servicios esenciales prestados directamente a la persona. Estos 

servicios ejercen una función de prevención y de cohesión social y aportan una 

ayuda personalizada para facilitar la inclusión de las personas en la sociedad y 

garantizar la realización de sus derechos fundamentales. Incluyen, en primer 

lugar, la ayuda a las personas para afrontar problemas vitales inmediatos o crisis 

(endeudamiento, desempleo, toxicomanía o ruptura familiar). En segundo lugar, 

abarcan las actividades destinadas a asegurar que las personas en cuestión 

                                                           
1213

 SEC (2010) 1545 final. 
1214

 TJCE, sentencias de 10 de diciembre de 1991, Merci convenzionali porto di Genova, asunto 

C-179/90, Rec. 1991, p. I-5889, apartado 27, de 17 de julio de 1997, Gt-Link A/S, asunto. C-

242/95, apartado 53, y de 18 de junio de 1998, asunto C-266/96, Corsica Ferries France S.A., 

Rec. 1998, p. I-3949, apartado 45. Cit. SEC (2010) 1545 final. 
1215

 White Paper on services of general interest. Brussels, 12.5.2004 COM(2004) 374 final. 
1216

 Agenda Social COM (2005) 33; Programa Comunitario de Lisboa SEC (2005) 981. 
1217

 COM (2006) 177 final. 
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posean las competencias necesarias para su inserción completa en la sociedad 

(rehabilitación o formación lingüística para inmigrantes) y, en particular, en el 

mercado laboral (formación o reinserción profesional). Estos servicios 

completan y sostienen el papel de las familias en los cuidados destinados, en 

particular, a los más jóvenes y a los mayores. En tercer lugar, forman parte de 

estos servicios las actividades destinadas a garantizar la inclusión de las personas 

con necesidades a largo plazo debidas a una discapacidad o a un problema de 

salud. En cuarto lugar, también se incluye la vivienda social, que permite un 

acceso a la vivienda a las personas con escasos ingresos. Huelga decir que 

determinados servicios pueden incluir cada una de estas cuatro dimensiones”. 

 

La Comisión subraya que éstos “no disfrutan de una categoría jurídica 

individualizada distinta a los servicios de interés general”, pero que, no obstante, 

ocupan un lugar específico como “pilares de la sociedad y la economía 

europeas”. En este sentido, puede deducirse de dicha comunicación que los 

SSIG son indispensables para garantizar el desarrollo de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos europeos.  

 

Esta visión esencial es compartida por el Parlamento europeo, quien en su 

Resolución “El futuro demográfico de Europa” considera igualmente “el acceso 

a los SSIG como un derecho fundamental”
1218

. En efecto, el Parlamento 

considera necesaria importante la intervención “activa de los entes públicos, en 

particular mediante la existencia de servicios sociales de interés general (SSIG) 

tanto a disposición de las familias y los niños como con vistas a la acogida y la 

asunción de los cuidados a las personas mayores y todas las personas 

dependientes”
1219

. 

 

Además, el Parlamento solicitó a la Comisión europea que se establezcan las 

garantías necesarias para otorgar seguridad jurídica a los SSIG en el marco del 

Derecho comunitario, mediante el acceso universal y el principio de 

solidaridad
1220

. Para ello, primeramente debieran quedar identificados cuáles son 

los criterios mínimos necesarios que pudieran considerarse incluidos en los 

servicios SSIG. En efecto, el Parlamento “considera indispensable que se 

determinen los servicios sociales de interés general de naturaleza económica 

(SSIEG) y se evalúe su impacto social y económico”,  solicitando, por otro lado,  

que se establezcan “indicadores de calidad para mejorar los progresos realizados 

en relación con los objetivos de Barcelona”
 1221

. 

                                                           
1218

 Resolución del Parlamento europeo: “El futuro demográfico en Europa “(2007/2156 (INI), 

pto.64. 
1219

 Ídem. Pto 64. 
1220

 Ídem. Pto.64. 
1221

 Ídem. Pto 70. 
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Continúa el Parlamento europeo afirmando que los servicios sociales de interés 

general (SSIG), en particular los relativos a la acogida, la salud y la educación 

de los niños pequeños, “facilitan la integración de los padres en el mercado 

laboral y contribuyen a la lucha contra la pobreza, en particular en el caso de las 

familias monoparentales”. Además, considera que estos servicios, fundamentales 

para combatir el reto demográfico, fomentan el desarrollo económico local y 

regional y contribuyen a la competitividad de la UE
1222

. 

 

Subrayó finalmente que los SSIEG “a favor de las personas mayores y 

dependientes merecen la misma atención y el mismo trato”
1223

 que los relativos a 

la acogida, la salud y la educación de los niños pequeños. Así, puede 

interpretarse que los SSIG en materia de servicios de cuidado infantil o de 

atención a mayores o personas dependientes deben quedar legalmente 

asegurados, al objeto de garantizar el ejercicio de lo que se ha calificado de  

“derecho fundamental”
1224

.  

 

5. La protección de las personas mayores en el seno del Consejo de Europa 

Fuera del ámbito normativo de la UE, resulta interesante hacer una breve 

referencia, en paralelo, al tratamiento de los derechos fundamentales de las 

personas mayores efectuado por otras instituciones de carácter internacional. Si 

bien es cierto que existen otras normas internacionales que pudiera resultar de 

aplicación a los derechos de las personas mayores
1225

, dicha normativa aparece 

diseminada en diferentes materias, sin que exista un tratamiento conjunto 

específico para este sector de la población
1226

. Y ello probablemente porque los 

cambios demográficos sufridos son posteriores a su creación
1227

. En efecto, las 

                                                           
1222

 Ídem .Pto 70. 
1223

 Resolución del Parlamento europeo: “El futuro demográfico en Europa “(2007/2156 (INI). 

Pto 70. 
1224

 Cabe recordar que el actual artículo 33.1 de la Carta de derechos Fundamentales afirma que 

se debe “garantizar la protección de la familia en los planos jurídico, económico y social”. 
1225 

Entre otras, “International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights”,  dic.,  1966, 

“International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights”,  Dic.1966. “The 

Universal Declaration of Human Rights”, 1948. Para una información detallada sobre la 

normativa internacional relativa a las personas de edad, ver 

“Normative standards in international human rights law in relation to older persons, 

Analytical Outcome Paper, 2012. Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, UN. 

http://social.un.org/ageing-working-group/documents/ohchr-outcome-paper-olderpersons12.pdf 
1226

 Lamentablemente, el envejecimiento no ha sido valorado como uno de los objetivos de 

desarrollo del Milenio por las Naciones Unidas. Ver Naciones Unidas, Objetivos de desarrollo 

del Milenio y más allá de 2015; http://www.un.org/es/millenniumgoals/ 
1227

 Dr. Sergei Zelenev, UN/DESA, Conferencia,“The rights of older persons in the World of 

Today”. 

http://social.un.org/ageing-working-group/documents/ohchr-outcome-paper-olderpersons12.pdf
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
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personas mayores siguen siendo, en la actualidad, un grupo vulnerable sin un 

instrumento legal propio que se adapte a sus necesidades específicas
1228

. 

 

Por este motivo, tanto a nivel internacional (ONU) como regional (CoE), se 

incide en el hecho de que todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales son aplicables a las personas mayores en iguales condiciones, lo 

cual debe ser constatado a través de nuevos instrumentos legales. En este 

sentido, Naciones Unidas (ONU) estableció, en 2010, la creación de un grupo de 

expertos
1229

 con el fin de desarrollar un “instrumento jurídico internacional para 

promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas de edad, que 

actualmente no se contemplan suficientemente en los mecanismos existentes y 

exigen, por tanto, una mayor protección internacional”
 1230

. Por su parte, el 

Consejo de Europa ha venido mostrando una tendencia al fomento de los 

denominados “derechos sociales”, en calidad de derechos fundamentales. Es 

decir, el derecho a la asistencia social como un auténtico derecho subjetivo, tal y 

como anunciaban los trabajos preparatorios del artículo 13 de la Carta Social 

Europea
1231

 y como se recoge en el art.23 de la Carta Social europea 

revisada
1232

. 

 

                                                           
1228

 Rodríguez-Pinzón, D., Martin, C., “The International Human Rights Status of Elderly 

Persons”, American University International Law Review, Volume 18, núm. 4, 2003. p.918. 
1229

 Open-ended Working Group on Ageing, establecido mediante Resolución 65/182, diciembre 

2010. http://social.un.org/ageing-working-group/ 
1230 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 2012, “Hacia un 

instrumento jurídico internacional amplio e integral para promover y proteger los derechos y la 

dignidad de las personas de edad”, A/RES/67/139, febrero 2013. 
1231

 Jimena Quesada, L., La Europa social y democrática de derecho, cap.X, Ed. Dykinson, 

Madrid, 1997, p.277. 
1232

 Art.23 CSE (Revisada): “Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de las personas de 

edad avanzada a protección social, las Partes se comprometen a adoptar o a promover, 

directamente o en cooperación con organizaciones públicas o privadas, medidas apropiadas 

orientadas, en particular: - a permitir que las personas de edad avanzada sigan siendo miembros 

plenos de la sociedad durante el mayor tiempo posible, mediante: a) recursos suficientes que les 

permitan llevar una vida digna y participar activamente en la vida pública, social y cultural; b) la 

difusión de información sobre servicios y facilidades a disposición de las personas de edad 

avanzada, y las posibilidades que éstas tienen de hacer uso de ellos; - a permitir a las personas de 

edad avanzada elegir libremente su estilo de vida y llevar una existencia independiente en su 

entorno habitual mientras lo deseen y les sea posible hacerlo, mediante: a) la disponibilidad de 

viviendas adaptadas a sus necesidades y a su estado de salud o de ayudas adecuadas para la 

adaptación de su vivienda; b) la asistencia sanitaria y los servicios que requiera su estado; - a 

garantizar a las personas de edad avanzada que vivan en instituciones la asistencia apropiada, 

respetando su vida privada, y la participación en las decisiones que afecten a sus condiciones de 

vida en la institución”. 

 

http://social.un.org/ageing-working-group/
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En este sentido, el TEDH tiende a proteger los derechos de asistencia social 

previstos en la CSE por la vía del derecho a la no discriminación (art.14 CEDH), 

interpretando de forma extensiva el principio de la igualdad de trato. En efecto, 

la jurisprudencia del TEDH establece que el artículo 14 no se limita únicamente 

al disfrute de los derechos establecidos en el CEDH, sino que se extiende a todo 

el campo de aplicación de una disposición del convenio que quede garantizada 

por un Estado, incluso si ésta excede la estricta exigencia misma CEDH. Así, el 

TEDH ha condenado la aplicación discriminatoria de los derechos sociales que 

entran en el campo de aplicación de las disposiciones de la Convención
1233

. Cabe 

incluso pensar que un derecho social puede legítimamente derivarse de una 

disposición del CEDH, incluso si dicho derecho queda previsto por la CSE y el 

Estado firmante no queda vinculado por la correspondiente disposición de la 

CSE
1234

.  

 

Por otra parte, el CoE adoptó en 2014, en base a los trabajos efectuados
1235

, la 

“Recomendación para la promoción de los derechos humanos de las personas 

mayores”
1236

, motivada igualmente por el deseo de proteger a las personas de 

edad desde la perspectiva de los derechos humanos
1237

. En este documento se 

establecen una seria de principios generales relativos a la no discriminación de 

las personas mayores, sobre su autonomía y participación, la protección ante 

casos de violencia o abusos y la protección social y del empleo. En referencia al 

cuidado de las personas mayores, se alenta a los Estados a mantener y mejorar el 

bienestar de las personas de edad avanzada, proponiendo medidas que garanticen 

el acceso a servicios de salud y atención de calidad y asequibles
1238

.  

 

                                                           
1233

 TEDH, Kostantin Markin c. Rusia – N° 30078/06, 2012. Opinión concordante-disidente juez 

Pinto de Alburquerque, p.53. 
1234

 Ídem. p.59. El juez Pinto se refiere al artículo 27.2 de la CSE (derecho al permiso parental 

por cuidado de  hijo), que debe por tanto considerarse un derecho derivado del artículo 8 del 

CEDH (derecho al respeto de la vida privada y familiar), y ello incuso si el Estado firmante no 

aceptó someterse al artículo 27.2 del CSE). Cabe mencionar que el reconocimiento de los 

derechos sociales por parte del TEDH ha sido objeto de crítica, por cuanto puede deducirse de 

los trabajos preparatorios del CEDH que los fundadores se limitaron a incluir derechos de 

carácter civil y político. Sin embargo, en opinión del juez Pinto, el CEDH prevé el desarrollo de 

los derechos humanos en el contexto de la Declaración universal de los derechos del hombre, la 

cual prevé derechos económicos y sociales. Además, continua, el CEDH es un “instrumento 

vivo” que evoluciona y se adapta a las situaciones concretas de los ciudadanos europeos. Ídem, 

p.55 y ss. 
1235

 Propuesta de Recomendación para la promoción de los derechos humanos de las personas 

mayores. CoE, CDDH-AGE(2013)13final (Provisional version), Drafting Group on the Human 

Rights of Older Persons (CDDH-AGE): “Draft Recommendation on the promotion of the human 

rights of older persons” 4
th

 meeting, 25 septiembre 2013.  
1236

 Recommendation CM/Rec/2014)2 and explanatory memorandum, 19 de febrero de 2014. 

https://rm.coe.int/1680695bce (abril 2020). 
1237

 Recommendation CM/Rec/2014)2 and explanatory memorandum, 19 de febrero de 2014. 

https://rm.coe.int/1680695bce (abril 2020), p.5. 
1238

 Ídem.p.45. 

https://rm.coe.int/1680695bce
https://rm.coe.int/1680695bce
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Cabe lamentar que el texto no se refiera a la materia de inserción profesional de 

las personas mayores ni a los problemas asociados a su situación laboral 

activa
1239

. Tampoco en materia de conciliación de la vida laboral y profesional y 

su relación con el cuidado de los mayores. Efectivamente, no establece ninguna 

propuesta específica a este respecto, y ello pese a haber planteado la Asamblea 

Parlamentaria alguna iniciativa concreta en esta materia en el pasado. En 

concreto, en referencia a la flexibilidad laboral, la Asamblea Parlamentaria 

propuso “nuevos enfoques para el cuidado de los mayores y apoyo a los 

cuidadores informales, tales como la extensión  de las disposiciones sobre el 

permiso parental para permitir a todos los cuidadores no remunerados con 

responsabilidades sobre parientes dependientes el disfrute de una protección 

adecuada de sus derechos sociales, incluidos los derechos a pensiones”
 1240

. 

 

El Comité europeo de Derechos Sociales
1241

 (CoE) tuvo la ocasión de analizar 

una situación interesante en relación al respeto de los derechos sociales previstos 

por su Carta Social Europea
1242

 y su posible impacto sobre las familias. En este 

sentido, la interpretación efectuada se mostró ambiciosa al resolver la 

reclamación colectiva “International Federation for Human Rights (FIDH) c. 

Bélgica”
1243

, en referencia al cuidado de personas dependientes. El 

“Procedimiento de reclamación colectiva” fue establecido, en 1998, para 

controlar que los Estados firmantes den cumplimiento a los derechos sociales y 

económicos previstos por la Carta Social Europea. El órgano encargado de 

realizar dicho control es el “Comité Europeo de Derechos Sociales”.  

 

                                                           
1239

 Baylos Grau, A.,“A propósito del llamado envejecimiento activo”, Revista de Derecho 

Social, núm. 88, Ed. Bomarzo, Albacete, 2019, p.13-36. Para profundizar sobre esta materia, ver 

Salcedo Beltrán, C., “La  contribución  del  consejo  de  Europa  a  la  protección de las personas 

de edad avanzada”, en AAVV, Por una pensión de jubilación, adecuada, segura, sostenible 

(Tomo II), AESSS, Ed. Laborum, Murcia, 2019, p.277 y ss. 
1240

 Resolution 1793 (2011), “Promoting active ageing: capitalising on older people’s working 

potential”, 28 enero 2011 (9th Sitting), pto. 6.3.3 
1241

 Dicho comité tiene su origen en el “Comité de expertos independientes”, creado mediante la 

Carta Social Europea de 1961, art.25. A partir de 1998, pasó a denominarse “Comité Europeo de 

Derechos Sociales”. En la actualidad, queda compuesto por 15 expertos independientes, elegidos 

por el Comité de Ministros, en mandato de 6 años, renovable una vez. Este Comité ejercita su 

control igualmente a través de la solicitud de informes estatales. España presentó en diciembre 

de 2012 un informe nacional relativo al cumplimiento de los artículos 3, 11, 12, 13 et 14 de la 

Carta Social europea y el artículo 4 del Protocolo Adicional de 1998 (periodo comprendido entre 

el 01/01/2008 – 31/12/2011). Doc.  RAP/Cha/SPA/XXV(2013),  21/12/2012.  
1242

 España procedió a ratificar, en 1980, la Carta Social Europea, en su versión de 1961. La 

Carta Social Europea, en su versión modificada de 1996 no ha sido ratificada. Además,  el 

procedimiento de Reclamación Colectiva no ha sido adoptado por España. Para ver los países 

firmantes del Procedimiento de Reclamación Colectiva: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/presentation/overview_EN.asp? 
1243

 Reclamación n° 75/2011. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/presentation/overview_EN.asp?
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La citada reclamación fue introducida alegándose la insuficiencia y escasa 

variedad de centros especializados para personas discapacitadas con alto grado 

de dependencia en el estado de Bélgica. Ello, en opinión del reclamante, supone 

la violación de varios artículos de la Carta Social europea
1244

 por cuanto se priva 

a dichas personas y a sus familias del acceso efectivo a asistencia social y 

médica, servicios sociales y centros de alojamiento, de su autonomía, integración 

social y de su participación en la comunidad. El estado belga, por su parte, 

afirmó que dicha violación no se había producido, y subraya, que en un periodo 

de crisis económica y restricciones financieras, se había tenido en cuenta, en la 

medida de lo posible, la demanda y las necesidades de las familias afectadas. 

 

En el contexto de la reclamación, se habla de personas discapacitadas con alto 

grado de dependencia en referencia a aquellas personas que necesitan ayuda de 

otros para llevar a cabo las actividades ordinarias esenciales para sobrevivir y/o 

para la realización de sus objetivos en la vida
1245

. En general, no existe un 

criterio consensuado del significado de dependencia de alto grado o alta 

dependencia a nivel nacional. Por “soluciones de cuidado”, el interesado se 

refiere a centros de atención diaria, establecimientos o residencias, presupuestos 

personalizados para proveer servicios que permitan al afectado residir en su 

hogar y programas de descanso familiar
1246

. 

 

El Comité señaló que la Carta Social europea, “siendo un instrumento de 

protección de los derechos humanos”, tiene como propósito proteger derechos de 

forma efectiva, y no meramente formal. Además, su aplicación requiere a los 

Estados contratantes tomar no sólo medidas legales, sino también medidas 

prácticas para poder dar pleno efecto a los derechos reconocidos por ésta
1247

. En 

materia de derechos relativos a los servicios sociales del bienestar, previsto por 

el artículo 14.1
1248

 CSE, el Comité recordó que corresponde a los Estados, de 

conformidad con el margen de apreciación, establecer el método más apropiado 

                                                           
1244

 Art. 13.3, art.14, art.15.3, art.16, art.30 Carta Social europea. 
1245

 La FIDH incluye, personas con discapacidades múltiples, autismo, lesiones cerebrales, 

parálisis cerebral, discapacidades mentales severas, desorden de comportamientos por 

incapacidad severa.  
1246

 Comité europeo de Derechos Sociales.  International Federation for Human Rights (FIDH) 

c. Bélgica. Complaint, n° 75/2011, pto.65. Si bien no existe un criterio unificado común, se 

entiende por programas de descanso familiar (respite care), aquellos servicios que proponen el 

cuidado íntegro temporal de la persona dependiente con el objetivo de que su familia pueda 

aliviar la carga que dichos cuidados implican durante un determinado periodo de tiempo. 
1247

 International Federation for Human Rights (FIDH) c. Bélgica. Complaint, n° 75/2011. Pto. 

107. 
1248

 Carta Social europea, Artículo 14: Derecho a los beneficios de los servicios sociales. Para 

garantizar el ejercicio efectivo del derecho a beneficiarse de los servicios sociales, las Partes se 

comprometen: 14.1 a fomentar u organizar servicios que, utilizando los métodos de un servicio 

social, contribuyan al bienestar y al desarrollo de los individuos y de los grupos en la comunidad, 

así como a su adaptación al medio o entorno social. 
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para el cuidado de las personas discapacitadas según sus necesidades 

particulares. Sin embargo, el Comité pudo constatar que el número de plazas 

asignadas a estas personas era reducido, y que muchas de ellas permanecían en 

listas de espera, en ocasiones en periodos superiores a tres años, hasta la 

obtención de una plaza. En este contexto, el Comité concluyó afirmando que el 

estado implicado faltó a la obligación efectiva prevista en el artículo 14.1, toda 

vez que no propuso el número de plazas necesario para satisfacer la demanda 

existente. 

 

En su análisis sobre la supuesta violación del artículo 16
1249 

de la CSE, el 

Comité recordó que el cuidado de personas con incapacidad debe conllevar una 

toma de conciencia en la sociedad y en las autoridades públicas. Si bien el deber 

de cuidado  de las personas con discapacidad con alto grado de dependencia 

corresponde en primer lugar a sus familias, es cierto que la calidad del mismo 

puede verse severamente afectada cuando éstas asumen las tareas que pudieran 

haber sido ejecutadas, en estrecha cooperación con la familia, por los servicios 

sociales del Estado. El Comité consideró que la falta de plazas suficientes en las 

instituciones provoca que las personas dependientes afectadas vivan con sus 

familias, lo que conlleva en ocasiones un grave perjuicio para las condiciones de 

vida de éstas. Para muchos padres, las consecuencias pasan por tener que 

abandonar su empleo o reducir su jornada de trabajo. Aparte de la pérdida 

económica que ello supone, a menudo las familias deben realizar un desembolso 

mayor aún destinado a financiar unas instalaciones apropiadas sin recibir 

ninguna ayuda pública
1250

.  

 

Por ello, el Comité sostiene como conclusión que la “falta de medidas 

suficientes de cuidado y de servicios adaptados a las personas con 

discapacidades severas obliga a muchas familias a vivir en circunstancias 

precarias, socavando su cohesión, lo que equivale, por parte del Estado 

interesado, a la falta de protección como unidad de la sociedad, en violación del 

artículo 16 de la Carta”
1251

. Cabe subrayar, que esta afirmación efectuada por el 

Comité no se refiere a un trato individualizado de los derechos de los miembros 

que componen la familia, sino a la familia en sí como unidad, y por tanto, puede 

deducirse que ésta es, por sí misma, sujeto del derecho social reclamado.  

                                                           
1249

 Ídem. Artículo 16,  “Derecho de la familia a protección social, jurídica y económica: Con 

miras a lograr las condiciones de vida indispensables para un pleno desarrollo de la familia, 

célula fundamental de la sociedad, las Partes se comprometen a fomentar la protección 

económica, jurídica y social de la familia, especialmente mediante prestaciones sociales y 

familiares, disposiciones fiscales, apoyo a la construcción de viviendas adaptadas a las 

necesidades de las familias, ayuda a los recién casados o por medio de cualesquiera otras 

medidas adecuadas”. 
1250

 International Federation for Human Rights (FIDH) c. Bélgica. Complaint, n° 75/2011, pto. 

182-184. 
1251

 Ídem, pto.187. 
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Habiendo constatado la violación del artículo 16 de la CSE, el Comité consideró 

que, en un contexto de precariedad impuesto por la falta de medidas y servicios 

de cuidado suficientes, las familias afectadas reciben un trato discriminatorio, 

por cuanto son “estigmatizadas como grupo vulnerable”, lo que supone la 

violación del artículo E
1252

, considerado conjuntamente con el artículo 16,
 
de la 

CSE. En referencia al cumplimiento del artículo 30
1253

 de la CSE, el Comité 

consideró que el Estado de Bélgica violó su contenido. Así, recordó que dicho 

artículo “exige a los Estados contratantes el adoptar un planteamiento global y 

coordinado, el cual debe consistir en una estructura analítica, un conjunto de 

prioridades y medidas que tengan en cuenta la naturaleza y extensión del 

problema, así como que prevenga y elimine los obstáculos al acceso a los 

derechos sociales fundamentales, un enfoque que no puede ser implementado sin 

recabar estadísticas”
1254

.  

 

Es, sin duda, relevante, el criterio utilizado por el Comité para determinar la 

violación del artículo 30 CSE. En efecto, éste señaló que el Estado belga, no 

habiendo establecido datos fiables ni habiendo realizado estadísticas relativas a 

las personas discapacitadas con alto grado de dependencia en el territorio 

afectado, impide un “planteamiento global y coordinado de la protección social 

de estas personas, y constituye un obstáculo para el desarrollo de las políticas 

programadas que les conciernen”
1255

. Es cierto que en materia de conciliación de 

la vida laboral y familiar - especialmente en los aspectos relacionados al cuidado 

de personas menores, mayores y/o dependientes –las estadísticas realizadas por 

las autoridades de los Estados europeos son escasas, poco fiables y 

desactualizadas. Tampoco existen informes nacionales, realizados por las 

                                                           
1252

 Carta Social europea. Parte V, Artículo E, No discriminación: “Se garantizará el disfrute de 

los derechos reconocidos en la presente Carta sin discriminación alguna basada, en particular, en 

la raza, el color, el sexo, la lengua, la religión, las opiniones políticas o de otra naturaleza, la 

extracción u origen social, la salud, la pertenencia a una minoría nacional, el nacimiento o 

cualquier otra situación. 
1253

 Artículo 30, “Derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social. Para garantizar el 

ejercicio efectivo del derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social, las Partes se 

comprometen: a) a adoptar medidas en el marco de un planteamiento global y coordinado para  

promover el acceso efectivo, en particular al empleo, a la vivienda, a la formación, a la 

enseñanza, a la cultura, y a la asistencia social y médica, de las personas que se encuentren o que 

corran el riesgo de encontrarse en una situación de exclusión social o de pobreza, así como de 

sus familias; b) a revisar estas medidas con vistas a su adaptación, si resulta necesario”. 
1254

 International Federation for Human Rights (FIDH) c. Bélgica. Complaint, n° 75/2011. Pto. 

193-195. El Comité se refiere a su decisión European Roma Rights Centre (ERRC) v. France, 

reclamación n° 51/2008, 2009, así como a la Recomendación 1185 (1992) de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa relativa a las políticas de rehabilitación para las personas 

con una discapacidad, mediante la que se invita al Comité de Ministros “al mantenimiento de un 

sistema europeo de información y evaluación para la obtención de estadísticas fiables, 

establecidas con indicadores actualizados regularmente(..)”. 
1255

 International Federation for Human Rights (FIDH) c. Bélgica. Complaint, n° 75/2011, pto. 

197. 
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autoridades competentes, que analicen en profundidad el impacto de 

determinadas medidas (o la ausencia de las mismas) sobre la calidad de vida de 

las familias afectadas o acerca de si los servicios sociales de cuidado ofertados a 

nivel nacional cubren la demanda existente. 

 

En este sentido, el enfoque propuesto por el Comité es ciertamente innovador, 

por cuanto penaliza al estado demandado su falta de acción a la hora de recabar 

la información necesaria para poder llevar a cabo con éxito las políticas 

previstas, lo que en la práctica, impide a las familias el disfrute efectivo de sus 

derechos sociales. El Comité parece exigir de los Estados la obtención de 

determinados instrumentos de información como elemento indispensable para la 

consecución del objetivo final propuesto, a saber, la existencia de un 

“planteamiento global y coordinado” para la efectiva protección de las personas 

dependientes. 

 

6. Breve referencia a los modelos tradicionales de cobertura de las personas 

mayores dependientes 

Con carácter general, pueden establecerse en Europa diferentes modelos de 

sistemas
1256

 mediante los que se provee cobertura a las personas de avanzada 

edad en estado dependiente
1257

. En este sentido, se han determinado tres modelos 

distintos, que quedan reflejados a continuación, haciendo referencia a las 

medidas esenciales (adoptadas por algunos países específicos) representativas de 

cada uno de ellos. 

 

                                                           
1256

 Juéry, J.F., Fragonard, B., HCF, Groupe n° 4. « Stratégie pour la couverture de la 

dépendance des personnes âgées. Annexe IV. Les différents systèmes de couverture de la 

dépendance des personnes âgées à l’étranger ». Document provisoire 07.2011. Otros autores 

identifican diferentes modelos: “modelo nórdico”, el “modelo Bismarckiano o continental”, el 

“modelo anglosajón”, “modelo mediterráneo”, “modelo español”. Díaz Calvarro, J.M., “El reto 

de Europa ante la dependencia: la complicada sostenibilidad financiera y aboral del sistema de 

cuidados de larga duración”, en El mercado único de la Unión europea. Op.cit. p.275-288. 
1257

 Según el Imserso, dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, existen 

4 regímenes de atención a nivel europeo: nórdico (Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca y 

Holanda), anglosajón (Reino Unido e Irlanda), continental (España, Austria, Alemania, Francia, 

Luxemburgo, Flandes) y mediterráneo. Análisis comparado europeo (países del Sur de Europa, 

España, Italia). Zalakain, J., “Atención a la dependencia en la UE: modelos, tendencias y retos. 

Imserso.  SIIS Centro de Documentación y Estudios, Revista Derechos Social y Empresa, núm. 

8, 2017, 

https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/02jdepen_espa_uejzala

kan.pdf (agosto 2020); 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/articulos_RDSyE_DICIEMBRE_2017_-_ZALAKAIN.pdf 

(agosto 2020). 

https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/02jdepen_espa_uejzalakan.pdf
https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/02jdepen_espa_uejzalakan.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/articulos_RDSyE_DICIEMBRE_2017_-_ZALAKAIN.pdf
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El “primer grupo” corresponde a los modelos cuya cobertura depende 

principalmente de una financiación solvente. Entre los países que se sitúan con 

cierto poder económico están Suecia o los Países Bajos. El país de Suecia posee 

un sistema de origen “beveridgien”
1258

, es decir, fundamentado principalmente 

sobre las ayudas públicas. En este sentido, los derechos de los ciudadanos tienen 

carácter universal
1259

, con un mínimo suficiente garantizado independientemente 

de su situación profesional activa o no. Las ayudas recibidas dependen de sus 

ingresos y el coste de la vivienda. Muchas de las municipalidades tienden, sin 

embargo, a privatizar los servicios de cuidado. Así en 2011, 18% de los servicios 

de cuidado dispensados en el domicilio del mayor dependiente fueron 

procurados por entidades privadas
1260

. 

 

El coste producido por el cuidado de las personas mayores
1261

 se financia por 

medio de la vía impositiva. Sobre el coste total, los impuestos nacionales 

recaudan aproximadamente el 10%, los impuestos locales recaudan el 85%, 

quedando apenas un 5-6 % de gasto directo para las personas mayores 

dependientes.  

 

Cabe destacar que Suecia cuenta con una serie de ayudas destinadas al 

sostenimiento económico y al apoyo de las personas mayores dependientes: 

 

- Retribución por alojamiento, calculada sobre la base de los ingresos, el precio 

del alquiler, la situación familiar y la edad de la persona interesada. En el caso 

de una persona jubilada, mayor de 65 años, viviendo sola en su domicilio, la 

ayuda puede alcanzar el 93% del precio del alquiler
1262

;  

                                                           
1258

 En este sentido, ver Gøsta Esping-Andersen, Los tres mundos del Estado del Bienestar, 

Ed.Alfons El Magnànim, Instituciò Valenciana d´Estudis Investigaciò, Valencia, 1993, p.73. El 

autor, si bien no en referencia a la cobertura de personas mayores dependientes sino en referencia 

general a las condiciones para los derechos sociales, identifica un tipo de sistema de “derechos 

universales del ciudadano, independientemente del grado de necesidad o el alcance del rendimiento 

en el trabajo. El ser beneficiario depende, en cambio, de ser ciudadano o de ser residente en el país 

desde hace mucho tiempo”. 
1259 

Otros autores lo identifican con el “modelo nórdico”, Durán Bernardino, M.; “La regulación 

de la dependencia en el derecho interno de la Unión Europea: modelos de protección ciudadana 

para los residentes en la unión Europea”; Revista de Derecho Migratorio y Extranjería, núm.38, 

2015; p.5, cit. Díaz Calvarro, J.M., “El reto de Europa ante la dependencia: la complicada 

sostenibilidad financiera y aboral del sistema de cuidados de larga duración”, en El mercado 

único de la Unión europea, op.cit., pp.278-281. 
1260

 Ver https://sweden.se/society/elderly-care-in-sweden/ 
1261

 En Suecia, el financiamiento de la dependencia se elevó al 4,3 % de su PIB en 2014. 
1262

 Si éste en inferior a aproximadamente 500 €. Máximo de 465 €. En caso de que se viva en 

pareja, la cuantía es dividida entre las partes. 
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- Ayuda a domicilio, entre la que se incluye las tareas propias domésticas 

(preparación de la comida, vajilla, ropa, etc.), asistencia para efectuar las 

compras, acompañamiento a oficinas de correos o bancarias
1263

. 

- Ayuda a la persona, incluyendo asistencia para la comida, para vestirse, 

desplazamientos, ayuda para mantenimiento de la higiene y lucha contra el 

aislamiento. 

- En materia de cuidados médicos a domicilio, el coste para la persona mayor 

dependiente queda limitado a determinadas cuantías
1264

, que en el caso de ser 

superadas son cubiertas por el Estado. Aproximadamente un 19% de personas 

mayores que reciben tratamiento médico a domicilio no afronta ningún coste con 

motivo de sus bajos ingresos. 

 

Por su parte, los Países Bajos comparten la visión de la responsabilidad primaria 

del estado en materia de cuidado de personas con dependencia. Sin embargo, su 

sistema no identifica de forma individualizada al colectivo de personas mayores 

dependientes, sino que establece una referencia global a personas que requieren 

cuidado de larga duración. En este sentido, los poderes públicos deben “asegurar 

a las personas que sufren una enfermedad crónica o de larga duración, de 

naturaleza física, intelectual o psicológica, asumir la carga de una buena calidad 

y un coste soportable por la sociedad”
1265

. 

 

El sistema holandés permite la participación de aseguradoras privadas a la hora 

de procurar servicios de cuidado para personas dependientes de avanzada 

edad
1266

. Los cuidados básicos en materia de salud quedan previstos por la 

normativa sobre seguros médicos
1267

, mientras que los cuidados de carácter 

excepcional y de larga duración son recogidos con carácter individualizado en 

otra normativa distinta
1268

. Las principales ayudas de carácter excepcional se 

refieren a las ayudas domésticas, cuidados corporales, asistencia de enfermería, 

asesoramiento, cuidados terapéuticos, tratamientos de readaptación y ayudas al 

                                                           
1263

 En 2008, la ayuda económica prevista quedaba limitada a 170 € por mes. 
1264

 Para tratamientos médicos aproximadamente 100 €, para medicación aproximadamente 190 

€. 
1265

 Rapporteur, J.F. Juéry, B. Fragonard HCF, Groupe n° 4. « Stratégie pour la couverture de la 

dépendance des personnes âgées. Annexe IV. Les différents systèmes de couverture de la 

dépendance des personnes âgées à l’étranger » : Tweede Kamer, 31700 hoofdstuk XVI, nr.2. 

vergaderjaar 2008-2009. 
1266

 Bajo supervisión directa del Ministerio de salud, bienestar y deporte (Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport). Mediante certificación autorizada. Health Care Institutions (Accreditation) 

Act (Wet toelating zorginstellingen (WTZi)). 
1267

Zorgverzekeringswet. 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_ink

omen/zorgverzekeringswet/zorgverzekeringswet 
1268

 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. AWBZ, de 14 de diciembre  1967. 
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alojamiento
1269

. Desde 2015, estos servicios cubren únicamente los cuidados 

altamente intensivos y de larga duración, mientras que el resto de cuidados pasan 

a depender de las comunas
1270

. 

 

Un “segundo grupo” de países quedan determinados como los modelos con 

lógica subsidiaria, en los que el Estado interviene de forma complementaria a los 

ingresos
1271

, patrimonio o ayuda de familiares de la persona dependiente. Se 

trata de un modelo mixto, con la convergencia y colaboración del sistema 

profesional y el apoyo informal
1272

. Es el caso, por ejemplo, de España o 

Alemania.  

 

En Alemania, cabe destacar con carácter previo que su sistema de protección 

social se divide en sectores de prestación social independientes, como son la 

atención social, la enfermedad y maternidad, la vejez e invalidez, los accidentes 

y enfermedades laborales y el desempleo. Además, una de las particularidades 

del sistema alemán es su diversificación en seguros dependientes del Estado, y 

por tanto, de carácter público, y los seguros privados, dependientes de entidades 

privadas. 

 

Alemania introdujo en 1995 el denominado Seguro de Cuidados de Larga 

Duración (“Pflegeversicherungsgesetz”
1273

). Este sistema está orientado hacia 

determinadas prestaciones - preestablecidas según el nivel de dependencia 

adquirido -, a diferencia, por ejemplo, del modelo aplicado en Reino Unido, más 

enfocado al estudio de las necesidades reales de la persona dependiente. Este 

sistema era financiado mediante contribuciones obligatorias para los asegurados. 

Las prestaciones fueron puestas en práctica en 1995 en su vertiente de asistencia 

a domicilio, mientras que la asistencia prevista en centros de atención y cuidado 

                                                           
1269

 “Health Insurance in the Netherlands”. Ministry of Health, Welfare and Sport. La Haya, 

marzo 2011. file:///C:/Users/User/Downloads/health-insurance-in-the-netherlands%20(2).pdf 
1270

 http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_paysbas_salaries.html 
1271

 Gøsta Esping-Andersen, Los tres mundos del Estado del Bienestar, op.cit., p.72. El autor, en 

referencia general a las condiciones para los derechos sociales, se refiere a un tipo de sistema que 

“que prolonga los derechos en base al rendimiento en el trabajo. Esta variante tiene sus orígenes 

en la tradición de seguros que se desarrolló de forma más constante primero en Alemania y luego 

en todo el continente europeo. Aquí los derechos están claramente condicionados a una mezcla 

de vínculos con el mercado laboral y de aportaciones financieras y, generalmente, han estado 

sujetos a la lógica del actuarialismo; es decir, la idea de que el individuo tiene un derecho 

personal de naturaleza contractual”. 
1272

 Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, Atención a las personas en situación de 

dependencia en España. Libro blanco; Madrid; 2005; p.68. cit.”Díaz Calvarro, J.M., “El reto de 

Europa ante la dependencia: la complicada sostenibilidad financiera y aboral del sistema de 

cuidados de larga duración”, en “El mercado único de la Unión europea”. Op.cit. p.278-281. 
1273

 Libro XI Código de Seguridad Social (Sozialgesetzbuch). 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/aeltere-menschen,did=186984.html. Normativa: 

http://www.gesetze-im-internet.de/pflegevg/BJNR101409994.html 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/aeltere-menschen,did=186984.html
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se aplicaron unos meses más tarde. Este último sistema de cuidado en centros 

especializados podía sustituirse por una retribución económica. Así, por motivos 

de tradición y mayor beneficio económico, la mayoría de los asegurados optaron 

por el cuidado informal, es decir, dispensado en su domicilio, y generalmente 

procurado por parientes.  

 

El cuidado de personas dependientes se centra especialmente en personas de 

avanzada edad, pero engloba todo tipo de situaciones de dependencia por 

enfermedad, física o mental o discapacidades, independientemente de la edad. 

Paralelamente al cuidado prestado por las familias, conviene destacar el 

importante papel desempeñado por determinadas instituciones sociales no 

vinculadas al Estado. Se trata de  Instituciones dotadas de carácter religioso, 

como Cáritas (católica), la Diakonisches Werk (protestante), la Wohlfahrtsstelle 

der Juden in Deutschland (judía), la Cruz Roja o instituciones de carácter 

sindical (Arbeiterwohlfahrt), organizadas todas a ellas a nivel federal 

(Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege)
1274

. 

 

En materia de prestaciones de dependencia en el sistema alemán, los criterios de 

implementación están orientados mayormente, salvo casos de vulnerabilidad 

grave o la imposibilidad de ser acompañado por familiares o amigos, a 

complementar los cuidados procurados por la familia. Los niveles de 

dependencia se establecen con criterios generales según la gravedad de la 

situación de dependencia: Categoría I: Personas con una necesidad considerable 

de atención de larga duración (erheblich pflegebedürftige Personen), las cuales 

necesitan ayuda al menos dos veces al día para realizar las tareas básicas de 

higiene, alimentación y movilidad, así como atención para hacer las tareas del 

hogar; Categoría II: Personas con una necesidad severa de atención de larga 

duración (schwerpflegebedürftige Personen). Personas que necesitan ayuda al 

menos tres veces al día para realizar diferentes tareas básicas y para hacer las 

tareas del hogar; Categoría III: Personas con una necesidad extrema de atención 

de larga duración plazo (schwerstpflegebedürftige Personen). Personas que 

necesitan ayuda constantemente, incluida la noche. 

 

Sobre el grado de dependencia establecido, se determinará la prestación del 

siguiente modo: Nivel I: una media de 90 minutos al día todos los días de la 

semana para la asistencia en las tareas básicas domésticas. El cuidador deberá 

usar más de 45 minutos del tiempo asignado proveyendo servicios básicos de 

atención; Nivel II: una media de 3 horas al día, todos los días de la semana, para 

la asistencia en las tareas básicas domésticas. El cuidador deberá destinar al 
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 Arriba González de Durana, A., Moreno Fuentes, F.J., “El tratamiento de la dependencia en 

los regímenes de bienestar europeos contemporáneos”. Colección Estudios Serie Dependencia, 

núm.12007, Ministerio de Sanidad y Política social (Imserso), 2009, p.177. 
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menos 2 horas de ese tiempo a servicios básicos de atención; Nivel III: una 

media de 5 horas al día, todos los días de la semana, con al menos 4 horas de ese 

tiempo para servicios básicos de atención
1275

. 

 

El “tercer grupo” o modelo de asistencia a personas mayores dependientes 

corresponde al denominado “modelo de ayuda social”
1276

 o modelo de tipo 

asistencial, acompañado de una expansión de la oferta mercantil de los servicios 

sociales
1277

. El principal ejemplo de modelo de ayuda social viene representado 

por el sistema aplicado en el Reino Unido. Los servicios sociales dependen de 

las autoridades locales (“local councils”), quienes pueden determinar el coste de 

los diversos tratamientos u opciones disponibles. Los servicios dispensados 

dependen de la valoración de las necesidades reales de la persona afectada, 

siendo ésta realizada, generalmente en el domicilio, por técnicos como 

terapeutas, trabajadores sociales o enfermeros. 

 

En el ámbito de la ayuda a personas mayores dependientes, el sistema en Reino 

Unido prevé la denominada prestación por asistencia (“attendance Allowance”). 

Se trata de una ayuda para cuidado personal en caso de que la persona, con 65 

años o más, sufra discapacidades. Concretamente, la persona debe padecer una 

discapacidad física, como discapacidades sensoriales, ceguera, etc., o mental, 

por ejemplo dificultad de aprendizaje, etc. Por otra parte, la discapacidad debe 

ser lo suficientemente severa para que la persona necesite ayuda para su cuidado 

o supervisión, con motivo de su propia seguridad o la de terceros. 

 

La cuantía de la ayuda concedida depende del grado de necesidad. Para 

supuestos en los existe una ayuda frecuente o es necesaria una supervisión 

constante durante el día o la noche, la cuantía asciende a aproximadamente 78 

€
1278

 por semana. Si la ayuda o supervisión se necesita durante tanto el día como 

en la noche, o la persona se encuentra en estado de enfermedad terminal, la 

prestación se eleva a unos 117 €
1279

 semanales. La persona debe solicitar la 
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 Arriba González de Durana, A., Moreno Fuentes, F.J., “El tratamiento de la dependencia en 

los regímenes de bienestar europeos contemporáneos”, Op.cit., p. 177. 
1276

 Gøsta Esping-Andersen, Los tres mundos del Estado del Bienestar, op.cit., p.72. El autor, en 

referencia general a las condiciones para los derechos sociales, identifica en este tipo de sistema 

el elemento de la “tradición de la asistencia social, con su origen en la tradición de las leyes para 

los pobres”, la cual se caracteriza por la “comprobación de los medios de vida y de los ingresos 

que se tienen, con diferentes grados de rigor, estos sistemas no amplían propiamente los 

derechos de los ciudadanos”. 
1277

 Rodríguez Cabrero, G.; “Tendencias recientes de cambio en materia de protección social de 

las situaciones de dependencia en el modelo social europeo. El caso español”; Documentación 

Administrativa nº276/277; Instituto Nacional de Administración Pública; Madrid; 2006-2007; p. 

45. 
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En 2015, £55,10. 
1279 

En 2015, £82,30. 
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ayuda en Reino Unido
1280

 y haber residido allí al menos 2 años en los últimos 3 

años. Debe ser considerada, además, residente habitual
1281

, y no estar sujeta al 

control de inmigración
1282

. 

 

En 2014 se adoptó en Inglaterra el Care Act
1283

. Se trata de la normativa 

principal en materia de cuidado y servicios sociales, identificando las 

obligaciones en materia de información, consejo y servicios de las autoridades 

competentes. El Care Act 2014 aportó claridad, en una legislación variada y 

confusa hasta entonces, en materia de servicios sociales. El objetivo principal de 

esta normativa es promover la gestión individual de materia de cuidado, es decir, 

crear un sistema de apoyo que permita a las personas permanecer 

independientes. Por ello, se incide más en la idea de prevenir determinadas 

situaciones a través de medidas y apoyo económico. Si bien algunas medidas 

han sido aplicadas a partir del 1 de abril de 2015, las previstas para su 

implementación en 2016 no podrán ser puestas en práctica hasta 2020. 

 

Esta normativa tiene especial relevancia en el ámbito de la figura del cuidador. 

En efecto, supuso, en cierto modo, una revolución en el trato de éste, hasta 

entonces casi inexistente. Así, se aprobó el reconocimiento expreso
1284

 de la 

figura del cuidador en el sistema social, determinando su derecho explícito por 

ley a recibir determinados servicios. De este modo, las autoridades locales tienen 

la obligación de asistir a los cuidadores para poder llevar a cabo sus tareas de 

atención. Para ello, se efectuará un estudio de las necesidades alegadas por el 

cuidador, esencialmente, el impacto que produce en éste las tareas de atención 
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 Salvo excepciones por desplazamiento de personal militar. 
1281

Superando el test de residente habitual. Más información en : 

https://www.citizensadvice.org.uk/benefits/coming-from-abroad-and-claiming-benefits-the-

habitual-residence-test/the-habitual-residence-test-an-introduction/what-is-the-habitual-

residence-test/ 
1282

 No están sometidos a control de inmigración los nacionales de Reino Unido o de los países 

del espacio económico europeo (non EEA Countries). Más información en : 

https://www.citizensadvice.org.uk/benefits/coming-from-abroad-and-claiming-benefits-the-

habitual-residence-test/non-eea-nationals-and-the-habitual-residence-test/are-you-subject-to-

immigration-control/ 
1283

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/23/contents/enacted. 

http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2015/9780111128626 

En Escocia, ver Social Care (Self-directed Support) (Scotland) Act 2013. 

http://www.legislation.gov.uk/asp/2013/1/contents/enacted 

En Gales ver Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/enacted 
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 Dame Philippa Russell, Chair of Standing Commission on Carers: “The Care Bill in many 

respects marks a quiet revolution in our attitudes towards, and expectations of, carers. At last, 

carers will be given the same recognition, respect and parity of esteem with those they support. 

Historically, many carers have felt that their roles and their own well-being have been 

undervalued and under-supported. Now we have a once in a lifetime opportunity to be truly 

acknowledged and valued as expert partners in care”. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/23/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2015/9780111128626
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dispensadas. Asimismo, se valoran criterios complementarios, como por 

ejemplo, si el cuidador desea o no tener una actividad profesional o educativa. Si 

el cuidador y la persona atendida muestran su conformidad, el estudio de las 

necesidades puede realizarse de modo conjunto. 

 

El plan de apoyo realizado por la autoridad local a menudo conlleva actividades 

relacionadas con las tareas domésticas. Sin embargo, también puede incluirse en 

dicho plan otras actividades, como la posibilidad de costear determinadas 

actividades del cuidador orientadas a proteger su propia salud (gimnasio, etc.) o 

la financiación de medios que favorezcan la comunicación con sus familiares 

(ordenador, etc.). Además, si el cuidador se muestra conforme con ello, parte del 

apoyo incluido en el plan puede estar destinado a la sustitución temporal del 

cuidador para que éste pueda tomarse un descanso
1285

. 

 

Por otra parte, existe una prestación prevista para los cuidadores (“carer’s 

allowance”), la cual se eleva a aproximadamente 88 €
1286

 semanales. Pueden 

solicitar esta prestación las personas, con 16 años o más, que dediquen, al 

menos, 35 horas semanales al cuidado de una persona con discapacidad, sin que 

exista necesidad de vivir conjuntamente o ser pariente de la misma. Deberá 

haber residido en Reino Unido al menos dos años en los últimos tres años, y no 

estar en formación a tiempo completo o cursando estudios más de 21 horas a la 

semana. La persona asistida debe ser beneficiaria de la prestación por 

discapacidad
1287

, prestación de autonomía personal
1288

 o de la prestación por 

asistencia
1289

. 

 

7. El reconocimiento de la figura del cuidador informal 

 

Se ha destacado la importancia que históricamente ha desempeñado el cuidado 

de niños y/o mayores de carácter informal para la estructura familiar y la tensión 

generada en relación con el empleo. Sin embargo, en las etapas iniciales, la UE 

no centró su atención en esta materia, identificándose únicamente una evolución 

del reconociendo de esta figura a partir de 2007. 

 

En efecto, consciente de la debilidad y falta de apoyo al cuidador informal, la 

UE instó progresivamente a darle una mayor visibilidad. Fue el Parlamento 
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 El Care Act 2014 prevé la posibilidad de solicitar ayuda en los supuestos de cuidado de 

personas con discapacidad (niños que alcanzan la edad de 18 años). Para edades menores es 

necesario dirigirse al Servicio de Menores, por cuanto el Care Act no prevé esta situación. 
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 En 2015, £62,10. 
1287

 “Disability Living Allowance”. 
1288

 “Personal independence Payment”. https://www.gov.uk/pip/overview 
1289

 La normativa varía en Irlanda del Norte. 
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europeo quien inicialmente pidió a los Estados miembros, a través de su 

Resolución “El futuro demográfico de Europa”, que “reconozcan el valor social, 

económico y educacional del trabajo de la familia informal en forma de cuidado 

de niños y de otras personas dependientes”, al mismo tiempo que se debiera 

examinar la posibilidad de “reconocer la duración del servicio, la seguridad 

social y los derechos de pensión de aquellos que llevan a cabo dicho trabajo 

informal”
1290

.  

 

Asimismo, recordó a los Estados miembros las “múltiples desventajas” que 

experimentan los cuidadores, especialmente los cuidadores de edad, y sugirió 

que se preste más apoyo a estos grupos a fin de que puedan superar los múltiples 

obstáculos para el empleo. Del mismo modo, llamó la atención sobre la 

“necesidad de prever gastos públicos para los niños de corta edad y las familias 

numerosas mediante, en particular, la prestación de servicios de ayuda para la 

acogida de los hijos y la protección de las madres aisladas y las familias 

monoparentales, que están especialmente amenazadas por la exclusión social, el 

aislamiento y la pobreza”
 1291

.  

 

Durante este periodo, la figura del cuidador fue desarrollada con más 

profundidad por la COFACE
1292

. Esta organización redactó la “Carta europea 

del cuidador”, que presentó públicamente como “un instrumento de referencia 

que se propondrá a diferentes organizaciones representativas de las personas con 

discapacidad y/o dependencia y de sus familias en el ámbito europeo, así como a 

las instituciones de la Unión Europea”. Para su elaboración se tuvo en cuenta 

“los principales documentos internacionales, redactados bajo los auspicios de las 

Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la Unión Europea, el Foro europeo de 

las personas discapacitadas, que aluden directamente a la vida, la dignidad, los 

derechos y la ciudadanía plena de personas discapacitadas y sus familias. 

Además de la discapacidad, recoge las necesidades de los cuidadores familiares 

independientemente de la causa de la dependencia de la persona asistida (edad, 

enfermedad, accidente, etc.)”
1293

.  

 

Para dicha organización, el cuidador familiar informal era aquella “persona no 

profesional que ayuda a título principal, parcial o totalmente, a una persona de su 

entorno que presenta una situación de dependencia en lo que respecta a las 

actividades de la vida diaria. Esta ayuda regular puede ser proporcionada de 
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 Resolución del Parlamento europeo: “El futuro demográfico en Europa “(2007/2156 (INI). 
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 Ídem. 
1292

 La « Confederación de organizaciones familiares de la Unión europea » (COFACE), fundada 

en 1958, es una organización civil que tiene por misión el “promover la política familiar, la 

solidaridad entre generaciones y los intereses de los niños en la UE”. 
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 Carta europea del cuidador familiar. COFACE. http://www.coface-eu.org/wp-

content/uploads/2016/12/European-Charter-for-Family-Carers.pdf (junio 2020). 

http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2016/12/European-Charter-for-Family-Carers.pdf
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modo permanente o no, y puede adoptar varias formas, particularmente: 

atención, cuidados, ayuda en educación y vida social, gestiones administrativas, 

coordinación, vigilancia permanente, apoyo psicológico, comunicación, 

actividades domésticas, etc.”
1294

. 

 

Dado el papel tan importante realizado por los cuidadores informales, ha 

existido desde hace más de una década un debate sobre el modo en el que se 

debe procurar mayor protección a éstos. Efectivamente, “reconocer y apoyar a 

los cuidadores familiares permitiría ayudar a mantener y/o mejorar la calidad de 

vida, tanto de los cuidadores, como de las personas atendidas”. Dicho 

reconocimiento ayudaría, por tanto, a “preservar la calidad de vida de las 

familias: velar por la salud física y psíquica de los cuidadores, conservar los 

lazos familiares habituales entre padres e hijos y en el seno de la pareja, prevenir 

el empobrecimiento financiero, permitir la conciliación entre la vida profesional 

y familiar y respetar los derechos de todos y cada uno de los miembros de la 

familia”
1295

. 

 

En este sentido, conviene identificar los distintos aspectos que pudieran 

caracterizar el reconocimiento legal de la figura del cuidador informal a nivel 

europeo
1296

. Uno de los elementos necesarios a determinar, en primer lugar, es la 

conveniencia del reconocimiento oficial del estatus de cuidador. En este sentido, 

la cuestión puede no resultar sencilla en el supuesto de la existencia de varias 

personas responsables a la vez del cuidado de una determinada persona. Se ha 

llegado a firmar que el reconocimiento oficial del cuidador informal puede, 

además, alterar el vínculo afectivo entre las partes si la ayuda prestada se 

entiende, en adelante, como una forma de ingresos o de obtener beneficios del 

familiar enfermo
1297

. 

 

Otras cuestiones son relevantes si se pretende regularizar la figura del cuidado 

informal, especialmente en materia de derechos asociados a la actividad 

desempeñada. Así, se deberá analizar los efectos en materia de seguridad social, 

especialmente en los derechos generados para obtener la pensión de jubilación. 

Para ello será necesario establecer los criterios y condiciones que permitirían el 
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 Ídem. 
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 Carta europea del cuidador familiar. COFACE.  
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 En relación a la dificultad de establecer una perspectiva comparada sobre la protección 

jurídica del cuidador, ver Quintero Lima, M.G., “La protección jurídica del cuidador informal de 
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acceso a la pensión de jubilación para aquellas personas que, por motivos de las 

tareas ejercidas en materia de cuidado informal de personas mayores o 

dependientes, no hayan podido acceder a los criterios generales establecidos en 

la mayoría de las legislaciones europeas
1298

. Dichos criterios deben, por tanto, 

pronunciarse sobre qué tipo de atención debe ser considerada, la duración 

necesaria (en meses, años) del cuidado dispensado, así como hacer referencia a 

la intensidad de los servicios procurados (horas por día). 

 

Uno de los Estados en los que se ha discutido con cierta profundidad sobre las 

modalidades de reconocimiento del cuidador informal es Francia. En este 

sentido, el análisis de algunos de los criterios debatidos en este país puede servir 

de referencia genérica, al menos para encuadrar algunos elementos a debate en el 

marco normativo a nivel europeo. En efecto, en la legislación francesa existe 

normativa referente al cuidado de personas con discapacidad en relación con los 

criterios exigidos para la jubilación. Aquellas personas que, habiendo 

interrumpido su actividad profesional durante al menos 30 meses consecutivos, 

hayan dispensado cuidado informal (no remunerado) a personas discapacitadas, 

mantienen ciertos derechos de acceso a la jubilación.  

 

Por ello, una medida sometida a debate en Francia es la equiparación de los 

cuidadores informales de personas mayores dependientes al tratamiento legal 

recibido por los cuidadores de personas con discapacidad
1299

. Si bien los 

periodos de duración de cuidado de personas con discapacidad suelen ser mucho 

más largos, y la interrupción de la vida profesional en edades más tempranas, no 

debiera descartarse una cierta equiparación legal para los supuestos de 

cuidadores informales de familiares de avanzada edad, estableciéndose las 

adaptaciones necesarias para no obviar un problema real existente en la 

actualidad, a saber, la falta de reconocimiento total de los derechos de éstos. En 

este sentido debiera analizarse por parte de las autoridades la posibilidad de 

obtener acceso a la jubilación mediante la posibilidad de cotizaciones, valorando 

igualmente la opción de dar a los cuidadores informales situaciones asimiladas a 

alta en los sistemas de seguridad social. 
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 Sobre el estado precario en materia de protección social del cuidador informal de personas 

dependientes (España), ver Selma Penalva, A., “La (des)protección social de los cuidadores no 

profesionales”, en Revista Derecho Social y Empresa, núm. 11, 2019, p. 110-134. 
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 Mantenimiento de la edad de jubilación a los 65 años, y no a los 67 años. LOI n° 2010-1330 

du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Francia. Cit. « La place des familles dans la 

prise en charge de la dépendance des personnes agées ». Note adoptée par le Haut Conseil de la 
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Otro elemento de especial relevancia para otorgar el reconocimiento legal al 

cuidador es la posible existencia de remuneración económica o compensación 

como contraprestación de los servicios de cuidado informal, dispensados hacia 

las personas mayores dependientes por familiares con actividad profesional.  En 

la mayoría de las ocasiones, el cónyuge del familiar mayor dependiente, 

responsable de dispensar los cuidados, no suele estar en activo profesionalmente 

por motivos de edad. Además, generalmente éste no es considerado un cuidador 

asalariado
1300

. 

 

Por una parte, la concesión de una remuneración o compensación económica en 

contraprestación por las tareas de cuidado daría reconocimiento al tiempo 

consagrado e incitaría, además, a la realización de dicha actividad para el 

cuidado de un familiar. Asimismo, la cuantía percibida serviría de apoyo 

financiero para las personas con ingresos económicos bajos, quienes pudieran 

estar interesados en beneficiarse de esta posibilidad. Sin embargo, algunos 

autores critican la idea de la retribución, por cuanto la introducción de una 

prestación económica pudiera afectar a la distinción de una actividad salarial y a 

las tareas que se presumen propias de una relación filial
1301

. 

 

Para aquellas personas que se vieran obligadas a dejar de trabajar a tiempo 

completo para poder encargarse de una persona adulta dependiente, una 

retribución o compensación económica pudiera equilibrar, en cierto modo, la 

pérdida efectiva parcial del salario. Además, una retribución económica pudiera 

favorecer la permanencia de la persona dependiente en su propio domicilio o en 

el de sus parientes, sin que sea necesaria la intervención de un centro habilitado 

o la de personal cualificado, lo que en la práctica, supone un coste global mucho 

mayor. Sin embargo, existen elementos a considerar en sentido contrario, dado 

que, si bien a nivel colectivo los costes pudieran reducirse como consecuencia de 

una menor presencia en centros especializados, convendría evaluar el coste de la 

implementación de la medida de una retribución por cuidado informal en estos 

casos
1302

. 

 

                                                           
1300

 En sentido opuesto, la legislación en Francia relativa a personas con discapacidad, incluye la 

posibilidad, en determinadas ocasiones, de considerar asalariado al cuidador cónyuge o pareja. 

Cit. « La place des familles dans la prise en charge de la dépendance des personnes âgées ». Op. 

cit. 
1301

 Dan A.T et Letablier M.T., « Le « care », un soin aux membres de la famille à reconnaître », 

in « Entraide familiale et solidarités entre les générations – Problèmes politiques et sociaux ». 

2009, p. 119. Cit. « La place des familles dans la prise en charge de la dépendance des personnes 

âgées », op.cit. 
1302

« La place des familles dans la prise en charge de la dépendance des personnes âgées », 

op.cit., p.135. 
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Un elemento de reflexión jurídica existe en relación a la posibilidad de recibir 

una retribución por cuidado de los padres a modo de compensación sobre la 

masa hereditaria. Según determinada jurisprudencia en Francia, el deber moral 

de un hijo frente a sus padres “no excluye el hecho de que éste pueda obtener 

una compensación con motivo de la ayuda y asistencia prestadas, en la medida 

en que, habiendo excedido de las exigencias del deber filial, las prestaciones 

libremente procuradas hayan producido un empobrecimiento del hijo y un 

enriquecimiento de los padres”
 1303

. En este caso, el hijo renunció a desarrollar 

su carrera profesional con el fin de poder hacerse cargo directamente del cuidado 

de los padres, sin necesidad de que éstos fueran trasladados a una residencia. 

 

Diferentes sentencias relativas a la materia han sido emitidas por el mismo 

órgano jurisdiccional. Así, la Cour de Cassation resolvió en 2001 un asunto en el 

que el hijo reclamaba a los coherederos el pago de una indemnización por el 

cuidado dispensado a los padres. En este caso, el tribunal se opuso a dicha 

reclamación, por cuanto el hijo interesado ya había sido suficientemente 

compensado. En efecto, él ya había recibido la totalidad de la cuota disponible 

de la herencia, además de haberse beneficiado gratuitamente del alojamiento. 

 

En otro supuesto, los padres habían otorgado, mediante disposición en el 

testamento, el derecho del hijo a resarcirse de los gastos generados por el 

cuidado de los padres, así como una remuneración precisa, todo ello 

independientemente de su parte proporcional de la herencia
1304

. El concepto de 

“donación remuneradora” es, por tanto, utilizado legalmente como cuantía 

compensatoria por los servicios de cuidados dispensados, especialmente con 

intención de que dicha cuantía no recaiga sobre el régimen jurídico de la 

donación, con los efectos económicos de exoneración fiscal aferentes. En este 

sentido, los tribunales son libres de determinar si la ayuda prestada corresponde 

con la cuantía en donación recibida o, si por el contrario, se ha producido una 

gratificación excesiva, momento en el cual la cuantía recibida será favorecida 

fiscalmente tan sólo de forma parcial
1305

. 

 

En materia de cuidado de personas mayores y la relación con el cuidado 

dispensado por los hijos, los tribunales franceses han establecido dos criterios 

prácticos para determinar si dicha ayuda se sitúa dentro de las obligaciones 

propias filiales o, si por el contrario, la ayuda excede este criterio y debe ser 

considerada, por tanto, de carácter excepcional. Por una parte, se trata de 

analizar si la asistencia aportada a los padres permite evitar el recurso de 

                                                           
1303 

Cour de Cassation, chambre civile 1, 12 juillet 1994, N° de pourvoi: 92-18639, Publié au 

bulletin. 
1304

 Cour de Cassation. 20 janvier 2004.  
1305

 Cour de Cassation. 8 juillet 2010. 
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personal asalariado. Por otra parte, se estudia si, en mayor o en menor medida, el 

hijo debió sacrificar su actividad profesional para procurar el cuidado necesario 

a sus padres
1306

. 

 

En este sentido, y toda vez que la jurisprudencia ha otorgado reconocimiento 

legal particular a la ayuda prestada por parte de los hijos frente a sus padres en 

materia de cuidado, se debate sobre la posibilidad y conveniencia de legislar al 

respecto
1307

. Con ello se obtendrían los siguientes objetivos: 

 

- “reconocer la acción en compensación al hijo es reconocer el fundamento de su 

entrega y la pertinencia de su iniciativa;  

- responsabilizar a cada miembro de la célula familiar es incitar a encarar 

conjuntamente por los hermanos/as las soluciones de asistencia; 

 - confirmar el papel esencial de las soluciones de proximidad, conjuntamente 

con las públicas, en la gestión de la vulnerabilidad, especialmente de las 

personas mayores o con discapacidad; 

 - orientar el cálculo de la compensación por asistencia (..) la ley no tendrá como 

objetivo definir las modalidades técnicas demasiado precisas. La afirmación de 

algunos principios simples y prácticas será suficiente. Les corresponderá a los 

jueces de fondo la apreciación de los términos (..); 

 - una atomización de las reglas fiscales: el reconocimiento legislativo, para ser 

plenamente eficaz, debe estar previsto de medidas fiscales propias para 

desarrollar la acogida de los padres mayores; 

 - durante la asistencia: neutralidad fiscal total a nivel impositivo sobre la renta 

tanto para el cuidador como los atendidos; 

 - fallecido el asistido: confirmar la no sujeción a los derechos de donación a 

título gratuito de la compensación por el transmisor, incluso si ésta resulta de 

una convención entre los herederos efectuada tras el fallecimiento. Será 

simplemente necesario reservar el caso de fraude; 

 - afirmar el carácter de deuda de sucesión de la compensación, deducible a dicho 

título del pasivo de la sucesión. Evidentemente, la administración ejercerá su 

deber de control en caso de abuso
1308

”. 

 

                                                           
1306 

Annexe n°13 – « Comment reconnaitre financièrement l’aide apportée à une personne âgée 

par un enfant, voire un autre membre de la famille (neveu, nièce…) ? » Contribution de 

Françoise Dekeuwer-Defossez aux travaux du Haut conseil de la famille sur Familles et 

dépendance des personnes âgées. Cit. « La place des familles dans la prise en charge de la 

dépendance des personnes âgées », op.cit.,Annexes. 
1307 

Rapport du Congrès des Notaires. Petites Affiches. Couzigou-Suhas, Lelevrier.11 mai 2006. 

Ver igualmente Couzigou-Suhas, Lelevrier, Semaine juridique, édition notariale des 21-24 mai 

2006.  
1308

 Rapport du Congrès des Notaires, op.cit., cit. « La place des familles dans la prise en charge 

de la dépendance des personnes âgées ». Annexes. 
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Por otro lado, se plantea, frente a la implementación de una posible retribución 

económica, si no existe ya  una determinada obligación moral de prestar ayuda y 

atención a los propios miembros de la familia
1309

. En este sentido, conviene 

recordar que, en materia de legislación acerca de la obligación alimentaria, en 

los países europeos pueden distinguirse tres diferentes grupos de países
1310

.  

 

El primer grupo limita la obligación de alimentos de los padres hacia los hijos, 

así como a las obligaciones entre los miembros de una pareja, ya sea ésta casada 

o en otro tipo de convivencia. Este caso se produce esencialmente en los países 

del norte de Europa, tales como Escandinavia o Reino Unido. Un segundo 

grupo, el cual, además de las obligaciones citadas anteriormente, impone la 

obligación alimentaria por grado de parentesco directo. Entre los países que 

aplican esta modalidad se encuentran Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, 

Alemania, Austria, Eslovenia, República Checa. Los países situados en el sur de 

Europa constituyen mayormente el tercer grupo, en el que existe una concepción 

extensa del grupo familiar sometido a la obligación alimentaria, incluyendo en 

ciertos casos los hermanos y hermanas, así como la figura del tío y tía hacia los 

sobrinos, en el caso de Portugal
1311

. Así, una parte de las legislaciones prevén 

únicamente una obligación de alimentos de los hijos hacia sus progenitores, sin 

que se concreten en mayor medida si ello conlleva la obligación del cuidado 

informal. 

 

Para sostener el reconocimiento legal del cuidador conviene igualmente estudiar 

si la existencia de una prestación por cuidado pudiera incidir en la permanencia 

del rol de la mujer como cuidadora natural, dado que estadísticamente son las 

mujeres las que procurar en mayor medida estos servicios
1312

. Además, la 

permanencia de la mujer en el domicilio pudiera tener como consecuencia un 

                                                           
 
1309

 Barbe C., et Gimbert, V., « Aider les aidants : quels dispositifs pour accompagner les aidants 

familiaux des personnes âgées dépendantes ». p. 249.  Travaux coordonnés par Virginie Gimbert 

et Clélia Godot 2010, en « Vivre ensemble plus longtemps. Enjeux et opportunités pour l’action 

publique du vieillissement de la population française ». Direction de l’information légale et 

administrative. La documentation Française (Rapports & Documents), núm.28, 2010. 
1310

 Senado (Francia), Document de travail, série législation comparée, « L’obligation 

alimentaire envers les ascendants », octobre 2008. Sayn I., Les conceptions de l’aide familiale 

aux personnes âgées dépendantes dans le droit (Allemagne, Angleterre, Belgique, France, Italie, 

Portugal), Gérontologie et société, décembre 2008. Cit. « La place des familles dans la prise en 

charge de la dépendance des personnes âgées ». Note adoptée par le Haut Conseil de la Famille 

lors de sa séance du 16 juin 2011. Haute Conseil de la Famille.  
1311

 Sayn I., « Les conceptions de l’aide familiale aux personnes âgées dépendantes dans le droit 

(Allemagne, Angleterre, Belgique, France, Italie, Portugal) », Gérontologie et société, vol.31, 

núm.127, 2008, pp.29-48. 
1312

 Dos tercios de la ayuda total recibida es prestada por la esposa, hijas o nueras. Huber M., 

Rodrigues R., Hoffmann F., Gasior K. et Marin B., “Facts and Figures on Long-Term Care”. 

Europe and North America, European Centre for Social Welfare Policy and Research, 2009. 



342 
 

confinamiento social excesivo. En este sentido, la OCDE, en un informe sobre la 

prestación de servicios y financiación de la dependencia de 2011
1313

, incidió 

sobre el hecho de que las posibles prestaciones aportadas a los cuidadores 

informales pueden en riesgo el deseo de integración en el mercado laboral, y la 

permanencia en un sector de la economía paralelo y débilmente remunerado. 

 

Otras posibles medidas para el reconocimiento legal de la figura del cuidador 

han sido propuestas, tales como el mantenimiento del régimen de protección 

social y sanitaria, o la validación de cualificación como cuidador mediante el 

reconocimiento oficial de la experiencia adquirida del cuidador
1314

. Igualmente, 

se plantea la posibilidad del derecho al descanso del cuidador, mediando la 

asistencia de personal de sustitución temporal. Si bien se ha comprobado que el 

cuidador, especialmente de carácter intensivo, necesita un periodo de descanso 

regularmente, esta medida pudiera no resultar especialmente económica por  

cuanto los servicios de atención intensivos suelen alcanzar precios muy 

elevados.  

 

Con carácter general, existe en diversas legislaciones europeas la posibilidad de 

ausentarse por motivo del cuidado de personas mayores. Sin embargo, esta 

posibilidad pudiera no resultar del todo práctica, en supuestos de urgencia o 

cuidado de carácter puntual. En este sentido, convendría flexibilizar estos 

periodos, posibilitando su disfrute de modo fraccionado y con plazos de 

comunicación al empleador relativamente cortos. Ello permitiría adaptar el 

permiso por cuidado a la situación real de la familia en cada momento, y 

facilitaría una mejor conciliación de la vida familiar y profesional del cuidador, 

manteniendo éste estable su nivel de ingresos. En este sentido, por ejemplo, 

Alemania cuenta con la posibilidad de mantener el salario (75% del total) del 

trabajo efectuado con carácter parcial, con motivo de la atención prestada a 

personas dependientes. La duración máxima de esta modalidad se limita a dos 

años, siendo el salario el equivalente al 75% del percibido con anterioridad al 

permiso. Una vez reintegrado a tiempo completo, el trabajador continuará 

percibiendo el 75% del salario hasta compensar económicamente la cuantía 

avanzada por el empleador
1315

. 

 

En definitiva, en caso de considerarse necesaria una prestación por cuidado 

informal, diferentes elementos deberán ser analizados para evaluar el impacto 

                                                           
1313

 Colombo, F.et al., « Besoin d’aide ? La  prestation de services et le financement de la 

dépendance ». Etudes de l’OCDE sur les politiques de santé, éditions OCDE, 2011. Cit. « La 

place des familles dans la prise en charge de la dépendance des personnes âgées ».Op.cit. 
1314

 Carta europea del cuidador familiar. Cit. 
1315

 Op.Cit. « La place des familles dans la prise en charge de la dépendance des personnes 

âgées », p.136. 
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socio-económico de su implementación, tales como el tipo de ayuda que se 

tendrá en consideración, si es necesaria la interrupción profesional o no del 

cuidador, si los cónyuges o parejas son incluidos como beneficiarios, así como la 

duración y cuantía de la prestación
1316

. 

 

La UE, tras un largo periodo sin intervenir en este ámbito, ha terminado por 

asumir el inevitable aumento de la necesidad de cuidados no profesionales a 

nivel europeo, especialmente con motivo de los retos a los que se enfrenta en 

materia de cambio demográfico y la presión sobre el gasto público que 

conllevará a los Estados miembros
1317

. En este sentido, tiene especial relevancia 

la adopción de la “Directiva 2019/1158”, relativa a la conciliación de la vida 

familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, por cuanto 

dicha normativa es la primera en reconocer legalmente la figura del “cuidador” 

en la UE. 

 

La Directiva aporta una definición, identificando al “cuidador” como aquel 

“trabajador que dispensa cuidados o presta ayuda a un familiar o a una persona 

que viva en el mismo hogar que el trabajador y que necesite asistencia o 

cuidados importantes por un motivo médico grave, conforme a lo definido por 

cada Estado miembro”
1318

. Asimismo se refiere al entorno «familiar», 

incluyendo en éste al “hijo, hija, padre, madre o cónyuge del trabajador, o pareja 

de hecho de este cuando las uniones de hecho estén reconocidas en el Derecho 

nacional”
1319

. Cabe mencionar que la Directiva, si bien no los recoge en dicha 

definición, incita a los Estados miembros a que den acceso al permiso para 

cuidadores también respecto a familiares adicionales, como abuelos y 

hermanos
1320

. 

 

La Directiva 2019/1158 recoge únicamente un permiso para cuidadores de cinco 

días laborables al año
1321

 para aquellos trabajadores que deban prestar cuidados 

o ayuda personales a un familiar o a una persona que viva en el mismo hogar 

que el trabajador y que necesite asistencia o cuidados importantes por un motivo 

médico grave
1322

. 

 

En este sentido, la medida de protección ofrecida por esta normativa al 

“cuidador”, impulsada mayormente por el interés de la UE en mantener el 

                                                           
1316

 Ídem. 
1317

 Directiva 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 

progenitores y los cuidadores. Considerando 7. 
1318

 Ídem, art.3. 
1319

 Ídem, art.3.  
1320

 Directiva 2019/1158, preámbulo. Considerando 27. 
1321

 Ídem, art.6. 
1322

 Ídem, art.3.  
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mercado de trabajo a hombres y mujeres trabadores, es claramente insuficiente. 

En primer lugar, porque el permiso para el cuidador acordado no lleva asociado 

una obligación de remuneración o prestación económica, ya que, si bien se 

anima a los Estados a establecer tal medida
1323

, los Estados poseen libertad para 

su concesión. Por otra parte, la Directiva no hace referencia alguna a la materia 

de la dependencia, pese a haber sido discutida en los trabajos preparatorios
1324

. 

Otros elementos relevantes, como es la relación en materia de seguridad  social o 

los eventuales derechos que pudieran derivarse en el marco de la jubilación,  

tampoco han sido valorados por esta normativa. 

 

En definitiva, si lo que se pretende es dar un verdadero reconocimiento legal, por 

parte de la UE, al importante trabajo efectuado por el cuidador informal, se debe 

profundizar en mayores y mejores medidas de protección a esta figura, lo que sin 

duda, repercutirá positivamente en materia de conciliación de la vida laboral y 

profesional, y por tanto, en el bienestar de las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1323

 Ídem, considerando 32. 
1324

En la propuesta de Directiva se incluía una definición expresa sobre el concepto de 

“dependencia”; “situación en la que una persona necesita cuidados, con carácter temporal o 

permanente, debido a una discapacidad o a un problema médico serio distinto de una enfermedad 

grave”.  
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CAPÍTULO IX: LA PERSPECTIVA DE FAMILIA COMO POTENCIAL 

INGREDIENTE DE LA POLÍTICA SOCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
Sumario: 

1. La perspectiva de género como modelo para la perspectiva de familia 

2. La perspectiva de familia en las recomendaciones y propuestas de la Unión 

Europea 

3. El análisis de impacto como paso previo a la acción normativa 

4. La Guía de la Comisión Europea para evaluación de impacto en relación con el 

empleo y el mercado de trabajo 

5. La evaluación de impacto en materia de protección social e igualdad 

6. Evaluación de impacto en materia de derechos fundamentales 

7. La evolución del análisis de impacto normativo en la UE 

8. Los nuevos instrumentos para una mejor regulación y su virtualidad para la 

protección social de la familia 
 

_______________________________________________________________ 

 

1. La perspectiva de género como modelo para la perspectiva de familia 

 

El contenido analizado en los capítulos precedentes subraya la necesidad de 

abordar, de una forma más amplia, la problemática de la familia y su protección 

social. En este sentido, los dos últimos capítulos del presente trabajo harán 

referencia, esencialmente, a dos conceptos, - la denominada “perspectiva de 

familia” y el “análisis de impacto familiar” -, los cuales pueden aportar 

elementos suplementarios y de interés en este ámbito. 

Conviene subrayar, en primer lugar, que la estructura de la familia aporta un 

factor esencial para el desarrollo de la sociedad, toda vez que ésta complementa 

una serie de funciones de orden colectivo
1325

. Así, la familia constituye el 

entorno básico del desarrollo educativo de los hijos, se esfuerza en el ejercicio 

de la solidaridad entre sus miembros en supuestos de enfermedad, cuidado de 

mayores o dependientes, ayuda frente a las situaciones de desempleo, sin olvidar 

su vertiente económica, referida a la producción, el consumo o el ahorro social. 

En definitiva, “la familia engendra importantes externalidades positivas (...) 

                                                           
1325

 Sanz Caballero, S., La familia en perspectiva internacional y europea. Ed. Tirant Lo Blanc, 

Valencia, 2006, p.22. En mismo sentido, ver Ríos Rodríguez, A., “La protección de la familia en 

la Unión Europea”, Cuadernos de trabajo social, núm. 10, 1997, p.19; Aguilera Izquierdo, R., 

“Protección social de la familia: aspectos laborales y de seguridad social”, Foro, Nueva época, 

núm. 9, 2009, p.62. 
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generadoras a medio plazo de crecimiento y bienestar para todos y no solamente 

para los hijos y familias concernidas”
1326

.
 

En este sentido, considerada como la célula natural y fundamental de la 

sociedad, la familia tiene el derecho a ser protegida por los poderes públicos o el 

Estado
1327

. Por lo tanto, es indispensable que las autoridades tengan en cuenta 

las diferentes funciones colectivas de la familia a la hora de establecer políticas 

públicas que les afecten, y lo hagan de manera que satisfagan todas y cada una 

de sus necesidades, ya sean de ámbito laboral, social o económico.  

Con carácter general, uno de los instrumentos que favorece el enfoque global de 

las políticas a adoptar, utilizado por las instituciones internacionales, es el 

denominado “mainstreaming” o estrategia de análisis en perspectiva. La 

estrategia de “mainstreaming” fue aplicada a la materia de igualdad en lo que se 

denominó el “gender mainstreaming” o la perspectiva de género. Ésta tiene 

como objetivo alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y ha sido 

utilizada por diferentes instituciones internacionales desde la década de los 80. 

 

El término Gender Mainstreaming aparece mencionado por primera vez en el 

marco de las actividades de Naciones Unidas, concretamente en la Tercera 

Conferencia Mundial de la Mujer, acontecida en Beijing en 1985
1328

. En la 

“Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer” (Beijing 1995), el término pasa a ser 

adoptado de forma común y se acuerda la aplicación, a partir de ese momento, 

de la denominada estrategia de “perspectiva de género”,  con el fin de promover 

la igualdad entre mujeres y hombres
1329

. 

 

La conclusiones 1997/2
1330

 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 

(ECOSOC) definen el “Gender mainstreaming” como el “proceso de evaluar las 

implicaciones que tiene para hombres y mujeres, cualquier acción que se 
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 Godet, M. et Sullerot, E., La famille : une affaire publique, op. cit., p.26. 
1327

 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 217A(III).Paris “Declaración 

Universal de los Derechos Humanos” 1948. Art.16.3: “La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. En 

mismo sentido, ver ONU, Resolución Asamblea General (44° periodo de sesiones). Año 

Internacional de la Familia, A/RES/44/82. En este sentido, Constitución española (1978),  Título 

I. De los derechos y deberes fundamentales, art.39: “Los poderes públicos aseguran la protección 

social, económica y jurídica de la familia”. 
1328

 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/nairobi.html. El informe completo de la 

conferencia puede obtenerse en :  

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Nairobi/Nairobi%20Full%20Opti

mized.pdf 
1329

 The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) adopted agreed conclusions 

1997/2: 

http://www.un.org/womenwatch/osagi/gmrolesmadtgenfp.htm 
1330

 ECOSOC. Conclusiones 1997/2 

 http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/ECOSOCAC1997.2.PDF 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/nairobi.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Nairobi/Nairobi%20Full%20Optimized.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Nairobi/Nairobi%20Full%20Optimized.pdf
http://www.un.org/docs/ecosoc/
http://www.un.org/womenwatch/osagi/gmrolesmadtgenfp.htm
http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/ECOSOCAC1997.2.PDF
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planifique, incluyendo las de carácter legislativo, las políticas o los programas en 

todas las áreas y a todos los niveles. Es una estrategia para hacer de las 

experiencias y necesidades o intereses de hombres y mujeres una dimensión 

integral en el diseño, implementación, control y evaluación de las políticas y los 

programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales con el objetivo 

de que hombres y mujeres se beneficien por igual y  no se perpetúe la 

desigualdad. El objetivo final es obtener la igualdad de géneros
“1331

. 

 

La estrategia de la “perspectiva de género” quedará reforzada progresivamente. 

En primer lugar, en la Asamblea General XXIII Sesión especial, en junio 

2000
1332

. Posteriormente, en 2004, cuando el Consejo establece la revisión de las 

conclusiones ECOSOC 1997/2 y de sus resultados. Finalmente, en el año 2006, 

mediante el dictado de la “Resolución  2006/36” de Naciones Unidas sobre el 

“Gender mainstreaming”
1333

, declarando dicha estrategia “globalmente 

aceptada” para la promoción de la igualdad y como medida esencial para la 

obtención de los objetivos declarados en la cuarta Conferencia mundial de la 

mujer en 1995
1334

. 

 

Por su parte, el Consejo de Europa (CoE) introduce el concepto de “perspectiva 

de género” inicialmente en la preparación de la Conferencia de Beijing (1995), 

reuniendo a un grupo de especialistas, quienes definieron el marco conceptual y 

la metodología para el desarrollar la estrategia
1335

. 

 

En referencia a la UE (Comunidad Europea en esta fecha), se estableció la 

primera referencia a la estrategia de perspectiva de género en el Tercer Programa 

de igualdad de oportunidades (1991-1995)
1336

, mediante el cual se decidió 

asumir el “gender mainstreaming” como política y estrategia a aplicar en su 

                                                           
1331

 Texto original: “Gender mainstreaming is the process of assessing the implications for 

women and men of any planned action, including legislation, policies and programmes, in all 

areas and at all levels, and as a strategy for making women’s as well as men’s concerns and 

experiences an integral dimension of the design, implementation, monitoring and evaluation of 

policies and programmes in all political, economic and social spheres so that women and men 

benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender 

equality.”  
1332

 “Mujeres 2000: igualdad, desarrollo y paz para el siglo XXI”. Asamblea General XXIII 

Sesión especial. Nueva York, 2000. 
1333

 ECOSOC (Council resolution 2006/36. Mainstreaming a gender perspective into all policies 

and programmes in the United Nations system. 41st plenary meeting. 27 July 2006:  

 http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2006/resolution%202006-36.pdf 
1334

 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995  (United 

Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annex II. 
1335

 “Conceptual Framework, methodology and presentation of good practices“. Consejo de 

Europa. Dirección General de Derechos Humanos, 2004. EG-S-M (98) 2 rev. Apéndice A. 

Miembros del Grupo de especialistas EG-S-MS, Representantes del CDGE. 
1336

 COM (90) 449 def. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1990:0449:FIN:IT:PDF 

http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2006/resolution%202006-36.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1990:0449:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1990:0449:FIN:IT:PDF
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ámbito de competencias. Además, en la Comunicación de la Comisión europea 

“Incorporando la igualdad entre mujeres y hombres en todas las políticas y 

actividades comunitarias”
1337

, el principio de “mainstreaming” se considera 

adoptado en la Comunidad europea y se reafirma que “es necesario para 

promover la igualdad entre la mujer y el hombre en todas las actividades y a 

todos los niveles”
1338

.  

 

En este sentido, una estrategia de carácter y dimensión integral, que valore 

conjuntamente aspectos políticos, económicos y sociales, puede ser igualmente 

aplicada a la estructura familiar. En efecto, diferentes instituciones 

internacionales y europeas han incluido en su discurso el concepto de la 

“perspectiva de familia”. 

 

En 2003, en Nueva York, la División para política social y desarrollo, 

Departamento de Asuntos económicos y sociales de Naciones Unidas (UN) 

organizó una reunión consultativa de expertos
1339

, denominada “Mainstreaming 

the family issue”
1340

. El objetivo de dicha reunión era revisar el concepto de 

mainstreaming como elemento para reforzar la capacidad de obtener una 

planificación más efectiva y para la coordinación de las actividades relacionadas 

con la familia. Los expertos coincidieron en la necesidad de “fortalecer” a las 

familias para permitir que éstas desempeñen sus roles sociales y funciones, 

afirmando que el término “fortalecer” no debe ser entendido como un mero 

concepto indeterminado, sino un fortalecimiento y apoyo efectivo de las 

funciones que la familias ejercen. 

 

En la reunión se reivindicó igualmente una visión de la familia en términos 

colectivos o comunitarios, debiendo quedar superada la perspectiva única de la 

familia como los derechos y responsabilidades de los miembros que la 

componen, por cuanto indicaba a este respecto que, “si bien es importante 

proteger los derechos individuales, también lo es el reconocer el contexto 

familiar donde el individuo convive y en el que se desarrolla”
1341

.  

 

En el mismo sentido se pronunció, en noviembre 2012, el documento 

“Preparativos y celebración del vigésimo aniversario del Año Internacional de la 

Familia en 2014 Informe del Secretario General” en el que se afirma que “está 

                                                           
1337

 COM (96) 67 final “Incorporating equal opportunities for women and men into all 

community policies and activities” 
1338

 COM (96) 67 final, p.2. 
1339

 Expertos provenientes de Bélgica, Irlanda, Méjico, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Uganda y 

USA y actuando en propia representación. 
1340

 https://www.un.org/esa/socdev/family/docs/cm1012dec03.pdf 
1341

 “Consultative Meeting on Mainstreaming the family issue”. Nueva York. Diciembre 2003. 

p.2. 

https://www.un.org/esa/socdev/family/docs/cm1012dec03.pdf
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ampliamente comprobado que las políticas relativas a la familia alcanzan su 

máxima eficacia cuando se orientan a ella como unidad, y conciben su dinámica 

como un conjunto, en lugar de concentrarse en las necesidades particulares de 

sus miembros. Las políticas orientadas a la familia (..) se centran cada vez más 

en apoyar el equilibrio entre el trabajo y la familia a fin de ayudar a las familias 

a cumplir sus funciones y promover el desarrollo de los niños”
 1342

. 

 

El término “mainstreaming” fue identificado por el Grupo de expertos como un 

“proceso, una estrategia y una herramienta. Como proceso le corresponde 

identificar las implicaciones para la familia de cualquier acción planeada, 

incluyendo legislación, políticas o programas. Es también una estrategia para 

tratar los problemas de las familias en dimensión integral en el diseño, 

implementación, control y evaluación de políticas y programas”. 

 

El grupo de expertos indicó que la familia, como “unidad básica de la sociedad”, 

debe ser un elemento central de ésta. Sin embargo, paradójicamente, el rol 

esencial ejercido por las familias “no ha sido el foco de atención de los 

responsables de la creación de políticas”. Por ello, “no se ha prestado suficiente 

atención la impacto de las políticas en éstas ni se ha considerado suficientemente 

la contribución que las familias realizan para obtener el bienestar de sus 

miembros”. 

 

Para una aplicación exitosa del concepto de “mainstreaming”, es necesario el 

apoyo político, conjuntamente con la creación de organismos de consulta 

intersectoriales y de coordinación. Así, se propuso la creación de un organismo 

específico al efecto de coordinación, que denominaron “mecanismo nacional 

para la familia”. Dicho organismo tendría como objetivos “promover las 

políticas y programas familiares, mediante un enfoque coordinado e integral, 

incorporando los asuntos relacionados con las familias en la creación de políticas 

y programas”. 

 

Entre otras funciones, el Organismo Nacional de Coordinación debiera: 

 

  -  “sensibilizar a la opinión pública en materias y problemas relacionados con la 

familia. 

  - establecer revisiones y evaluaciones periódicas, identificando asuntos y 

problemas específicos. 

-  promover y elaborar la investigación. 

-  coordinar, controlar y evaluar las políticas y programas familiares. 

                                                           
1342

 A/68/61–E/2013/3. 28.11.2012.  
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-  movilizar recursos económicos del sector público y privado. 

-  facilitar los canales de comunicación con la sociedad civil”. 

 

Finalmente se plantearon otras recomendaciones. En primer lugar, para integrar 

los asuntos relacionados con la familia en las políticas y programas nacionales, 

es recomendable la existencia de tres pilares institucionales: “el compromiso 

político del gobierno, un mecanismo efectivo de coordinación nacional y 

legislación en apoyo de la familia que tenga en cuenta las condiciones culturales, 

ambientales, sociales y económicas del país”. Por otra parte, se recomienda una 

“activa participación entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil 

(incluidas ONG, académicos, sociedades profesionales e instituciones, 

sindicatos, federaciones de empleados, cámaras de comercio e industria, 

profesionales jurídicos y médicos y otros actores), a través del organismo 

nacional de coordinación”. 

 

El concepto de “perspectiva de familia” ha sido utilizado igualmente por la 

División de familia y política social, perteneciente al Departamento de asuntos 

sociales y económicos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas 

(ECOSOC-UN). Efectivamente, entre sus acciones prioritarias se encuentra el 

“promover la integración de la perspectiva de familia a nivel nacional, regional e 

internacional”
1343

. 

 

Con motivo de la preparación para el XX aniversario del año internacional de la 

familia
1344

, el “Informe del Grupo de expertos de Naciones Unidas”, elaborado 

en 2012, establece una serie de recomendaciones en diferentes aspectos ligados a 

la “perspectiva de familia”. Así, en material de políticas públicas en relación a 

las familias trabajadoras se recomienda “incrementar la colaboración entre los 

ministerios de gobierno responsables de en políticas de conciliación trabajo-

familia (por ejemplo, ministros de salud, de trabajo, igualdad, economía, 

menores, justicia social, etc.) así como entre el gobierno, empleados, 

representantes de los trabajadores y organizaciones sociales”. 

 

Dada la importancia actual de la relación entre generaciones en el ámbito de las 

políticas de familia, el grupo de expertos recomienda “integrar aspectos 

intergeneracionales en sus políticas y programas”. Asimismo, se aconseja 

                                                           
1343

 Departamento de asuntos sociales y económicos – Consejo Económico y Social (ECOSOC): 

Division de Política social y desarrollo. Mission statements of the Focal Point on the Family. 
1344

 Economic & Social Affaires. “Good Practices in Family Policy Making:  Family Policy 

Development, Monitoring  and Implementation: Lessons Learnt”, New York, 15 – 17 May 2012. 

“Report of the Expert Group Meeting convened as part of the preparations for the twentieth 

anniversary of the International Year of the Family”, 2014. Naciones Unidas, 2012. 

http://www.un.org/esa/socdev/family/docs/egm12/EGM2012FINALREPORT.pdf  (07.2013). 

http://www.un.org/esa/socdev/family/docs/egm12/EGM2012FINALREPORT.pdf
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“evaluar el impacto de las políticas socio-económicas en la solidaridad entre las 

generaciones como un elemento esencial en el diseño e implementación de las 

políticas de familia”. 

 

Por otra parte, en la Asamblea General Consejo Económico y Social  de 

Naciones Unidas (2014) se afirmó que “puesto que las cuestiones relacionadas 

con la familia son multisectoriales y no pueden ser abordadas por un solo 

ministerio u organismo gubernamental, también se debe prestar más atención a 

enfoques integrados y coordinados. Del mismo modo, la elaboración de planes y 

estrategias nacionales sobre la familia requiere colaboración con las partes 

interesadas pertinentes, como las organizaciones de la sociedad civil, el sector 

privado y las propias familias
1345

. 

 

En el acta de la Asamblea se menciona al Instituto Internacional de la Familia de 

Doha, cuyos miembros
1346

 afirman la necesidad de “desarrollar políticas 

integrales y coherentes, incorporar un enfoque intersectorial para apoyar la 

estabilidad familiar y establecer o reforzar un procedimiento nacional para 

formular políticas y programas orientados a la familia, y asignar los recursos 

humanos y financieros adecuados para aplicarlos, supervisarlos y 

evaluarlos”
1347

. 

2. La perspectiva de familia en las recomendaciones y propuestas de la 

Unión Europea 

 

En el marco de la UE, el Parlamento europeo identificó la visión integral de la 

institución familiar en su “Resolución sobre la política de familia de la 

Comunidad europea”
1348

 de 1983. Si bien no se hace referencia a la terminología 

de “mainsteaming” aplicado a la familia, el Parlamento subraya que las 

necesidades de la familia deben ser “objeto de políticas diferentes: económica, 

social, de consumidor, medioambientales, salud así como de ocio y recreo, 

infancia, discapacitados y trabajadores migrantes”. 

En este contexto, el Parlamento europeo considera que: “Muchas de las 

soluciones políticas tienen repercusiones en la familia y por tanto, todos los 

sectores relevantes de la política debieran tener en cuenta las implicaciones para 

la familia. Además, afirmó que “en virtud de los poderes otorgados por los 

                                                           
1345

Asamblea General Consejo Económico y Social. Naciones Unidas. 18 de noviembre de 2014 

A/70/61–E/2015/3.p.18. http://www.familyperspective.org/undocs/RSG70612014ES.pdf 
1346

 Organizaciones no gubernamentales (ONGs) y expertos. 
1347 

Conferencia internacional, conmemoración del aniversario sobre “El empoderamiento de las 

familias: una vía hacia el desarrollo” Doha, 16 -17 abril de 2014. http://www.difi.org.qa/doha-

call-to-action-es 
1348

 Resolution on family policy in the European Community.  No C 184/116. 
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Tratados, la Comunidad europea no puede ignorar por más tiempo las 

necesidades de la familia a la hora de formular sus políticas. La política familiar 

debiera ser, por tanto, una parte integral de todas las políticas de la Comunidad”. 

 

Asimismo, el Parlamento entendió que es esencial el introducir una “política de 

familia europea comprensiva” dirigida principalmente a la obtención de dos 

objetivos: a) en primer lugar, la política debe identificar claramente y tener en 

cuenta los aspectos económicos, sociales y culturales de la política de la 

Comunidad relacionados con la familia; b) en segundo lugar, se debe alentar en 

los Estados miembros la adopción de políticas que tomen en cuenta las múltiples 

necesidades de la familia, y si fuera necesario, armonizar dichas políticas a nivel 

Comunitario. Finalmente, el Parlamento pide a la Comisión que, en general, a la 

hora de seleccionar e implementar medidas relevantes en todos los sectores de su 

jurisdicción, “tome en cuenta los problemas e implicaciones de las necesidades y 

responsabilidades de la familia”. 

 

En marzo de 2004 el Parlamento europeo adoptó la “Resolución sobre 

conciliación de la vida profesional, familiar y privada”
1349

, afirmando que es 

importante proteger a los trabajadores hombres y mujeres en el ejercicio de sus 

derechos de paternidad, maternidad, así como la combinación de su vida familiar 

y profesional. En su resolución, el Parlamento alienta a los Estados miembros a 

“analizar el impacto de sus políticas de familia (family mainstreaming), 

separando la perspectiva de género de la de la perspectiva de familia”. 

 

El Parlamento europeo se ha referido a la “perspectiva de familia”, como 

elemento de referencia para la obtención de las metas de la Unión en aspectos 

intergeneracionales. En su “Resolución sobre el Programa para el Cambio: el 

futuro de la política de desarrollo de la UE”, de 23 de octubre de 2012
1350

, el 

Parlamento europeo subraya “la importancia de la solidaridad entre 

generaciones; a este respecto, invita a la Comisión a adoptar la integración de la 

dimensión familiar como principio rector universal para la consecución de los 

objetivos de desarrollo de la UE”. 

 

La iniciativa del tratamiento integral de la familia puede identificarse igualmente 

en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea
1351

,
 

                                                           
1349

  Work, the family and private life European Parliament resolution on reconciling 

professional, family and private lives  (2003/2129(INI)) 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2004-

0152&language=EN 
1350

 “An agenda for change: the future of EU development policy” (2012/2002 (INI). 
1351

 (2010/C 83/02). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2004-0152&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P5-TA-2004-0152&language=EN
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concretamente en su artículo 33.1
1352

. El artículo 33 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión europea tiene su origen en el artículo 16 de la Carta 

Social Europea
1353

,
 
en su versión revisada de 1996. El citado artículo 16, más 

extenso en su redacción, subrayaba el importante papel que desempeña la 

familia para la sociedad, para a continuación exponer distintos ámbitos de 

protección que debieran desarrollarse para obtener el pleno desarrollo de ésta. 

Así, en dicho artículo quedaba establecido el “Derecho de la familia a una 

protección social, jurídica y económica. Con miras a lograr las condiciones de 

vida indispensables para un pleno desarrollo de la familia, célula fundamental de 

la sociedad, las partes contratantes se comprometen a fomentar la protección 

económica, jurídica y social de la familia, especialmente mediante prestaciones 

sociales y familiares, disposiciones fiscales, apoyo a la construcción de 

viviendas adaptadas a las necesidades de las familias, ayudas a los recién 

casados o por medio de cualesquiera otras medidas adecuadas”. 

 

Así, el actual artículo 33.1 de la Carta de derechos Fundamentales
1354

 recoge el 

tratamiento integral de la familia en su primer apartado, afirmando que se debe 

“garantizar la protección de la familia en los planos jurídico, económico y 

social”, y cita, en su apartado segundo, otras previsiones relativas al ámbito de la 

conciliación laboral
1355

. 

 

Si bien la UE ha integrado en su discurso la perspectiva familiar, y pese a que la 

dimensión familiar debe representar el medio universal y rector por el cual se 

obtengan sus objetivos, cabe lamentar que, en la actualidad, no se ha 

implementado ninguna acción en este sentido a nivel europeo. 

 

3. El análisis de impacto como paso previo a la acción normativa 

 

Uno de los instrumentos necesarios para determinar el grado de éxito en la 

aplicación de cualquier política es el análisis previo del impacto que ésta puede 

causar sobre el sector al que es destinada. En la actualidad, la UE considera que 

la evaluación del impacto es un elemento fundamental para la mejora de la 

                                                           
1352

 En el mismo sentido ver McGlynn. “Families and the European Union”. 2006. p.20. 
1353

 “Carta Social europea (revisada)”. Firmada en Estrasburgo el 03.05.1996. 
1354

 Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (2000). Artículo 33: “Vida familiar y vida 

profesional 1. Se garantiza la protección de la familia en los planos jurídico, económico y social. 

2. Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda persona tiene derecho a ser 

protegida contra cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad, así como el 

derecho a un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con motivo del nacimiento 

o de la adopción de un niño”. 
1355

 “Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda persona tiene derecho a 

ser protegida contra cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad, así como el 

derecho a un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con motivo del nacimiento 

o de la adopción de un niño”. 
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calidad de las nuevas políticas en el ámbito económico, social o medioambiental 

de futuras medidas a adoptar.  

 

La primera identificación acerca del análisis de impacto normativo se produce en 

2002, momento en el que la Comisión europea tomó la iniciativa de reflexionar 

acerca de cómo pudiera mejorar la normativa europea
1356

. Para ello estableció la 

Comunicación “”En favor de una estrategia para una actuación más coordinada 

orientada a simplificar el marco regulador”
1357

. A través de dicha acción, se 

deberían por tanto, simplificar y mejorar los procedimientos legislativos y las 

prácticas institucionales para permitir una mayor adaptación a los problemas 

reales y potenciar de este modo el dinamismo de los actores económicos y 

sociales, todo ello manteniendo el nivel de seguridad jurídica de la UE.  

 

En efecto, se pretendía dar mayor credibilidad legislativa a la Comunidad, 

enmarcada en un periodo de ampliación de sus países miembros por una parte, y 

en el desarrollo de la Convención europea sobre el futuro de la Unión
1358

 por 

otra. La Comisión, finalizado el periodo de consultas, estableció en su 

comunicación la distinción de las acciones a realizar por cada uno de los actores 

participantes, a saber, la propia Comisión, el Parlamento europeo, el Consejo y 

los Estados miembros. En su comunicación, la Comisión hace referencia a dos 

elementos sobre los que ella misma sería directamente responsable: en primer 

lugar, el establecimiento de normas mínimas de consulta y, en segundo lugar, la 

creación de un método integrado de análisis de impacto para las iniciativas 

políticas y legislativas más relevantes. 

 

Para ello la Comisión se propuso efectuar diferentes acciones. En primer lugar, 

la Comisión asumió el compromiso de mejorar, a partir de 2003, la calidad de 

las propuestas legislativas a través de la creación de normas mínimas de 

consulta, haciendo que éstas sean más transparentes y sistematizando su 

tratamiento. Se propuso igualmente fomentar una mayor participación de la 

sociedad civil en los procesos de consulta. También se fomentó la creación de un 

método de análisis de impacto de iniciativas legislativas y políticas en materia de 

desarrollo sostenible - económico, social y medioambiental. En segundo lugar, la 

Comisión propuso tener un papel más relevante en materia de seguimiento en la 

adopción y aplicación de los actos legislativos. Por una parte, la Comisión 

                                                           
1356

 Bajo el marco de su Plan de acción para “simplificar y mejorar el marco regulador”. 

Comunicación de la Comisión. Bruselas, 5.6.2002 COM(2002) 278 final. 
1357

 Conclusiones de los Consejos Europeos de Lisboa (23 y 24 de marzo de 2000), Estocolmo 

(23 y 24 de marzo de 2001), Laeken (8 y 9 de diciembre de 2001) y Barcelona (15 y 16 de marzo 

de 2002). 
1358

 En referencia a la calidad de la regulación europea. Anexo I. Conclusiones Consejo europeo 

de Laeken. 
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planteó hacer un mayor uso de la posibilidad de retirar propuestas legislativas. 

Por otro lado, la Comisión se proponía establecer prioridades en la instrucción 

de eventuales incumplimientos del derecho comunitario y quiso asimismo 

reforzar el control en materia de transposición de la normativa comunitaria. 

Finalmente, la Comisión propuso la creación de una red de carácter interno con 

el fin de  coordinar y completar los instrumentos existentes. 

 

Las acciones propuestas al Parlamento europeo y al Consejo se orientaban a 

incrementar un uso más apropiado de los instrumentos a disposición, simplificar 

y reducir la legislación comunitaria, así como para vigilar la calidad de la 

legislación adoptada. En referencia a las acciones que afectan a los Estados 

miembros, la Comisión subrayó la responsabilidad de los Estados miembros en 

materia de mejora y simplificación del marco normativo. Dichos Estados 

debieran respetar los plazos previstos para la transposición de la norma 

comunitaria y establecer ésta de manera fiel, debiendo ser definidas las normas 

de consulta y evaluación de impacto en caso de existir disposiciones 

suplementarias a los actos legislativos comunitarios. 

 

En el contexto político del Consejo de Laeken y el Libro Blanco de la Comisión 

sobre la gobernanza europea, dentro el marco de las acciones para mejorar la 

calidad de las propuestas legislativas, la Comisión introdujo en 2002 un 

instrumento de especial relevancia. Éste fue denominado como el “Método de 

análisis de impacto” de las medidas legislativas, desarrollado a través de su 

“Comunicación sobre la evaluación del impacto”
1359

. La importancia del método 

nuevo propuesto por la Comisión radicaba en la creación de un sistema de 

evaluación integrado. En efecto, hasta entonces únicamente se habían realizado 

por parte de la Comisión evaluaciones de carácter parcial o sectorial, destinadas 

a materias como el medio ambiente, comercio, sanidad, empleo, etc. Así, el 

método anterior no permitía obtener una visión conjunta o integral de los efectos 

creados por una medida legislativa en distintos sectores. 

 

Otro elemento relevante de este método fue la toma de distancia sobre las 

evaluaciones clásicas, fuertemente influenciadas por los aspectos económicos. 

En este sentido, la evaluación del impacto no debe confundirse con la evaluación 

presupuestaria
1360

, la cual prioriza la rentabilidad económica analizando la 

relación coste-eficacia para el presupuesto comunitario de las propuestas de 

programas y acciones que pudieran conllevar gastos. Por el contrario, la 

evaluación del impacto se guía por las políticas, y pretende determinar si las 

principales propuestas a nivel europeo son sostenibles. La Comisión insiste en 
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 “Comunicación de la comisión sobre la evaluación del impacto”. Com (2002) 276 Final. 

Bruselas, 5.6.2002. 
1360

 Denominada ex-ante. 
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afirmar que el “método de la evaluación de impacto debe ayudar a tomar 

decisiones” y que por tanto, no sustituye al “razonamiento político”. Así, este 

método servirá principalmente a “identificar los posibles efectos positivos y 

negativos de las políticas propuestas, permitiendo hacer juicios razonados sobre 

las mismas y señalar los compromisos necesarios para lograr los objetivos 

perseguidos”. 

 

La Comisión establece que la evaluación del impacto se aplicará únicamente a 

las “iniciativas importantes” presentadas por ésta en “su estrategia política anual 

o su programa de trabajo, ya sean propuestas legislativas o propuestas de otro 

tipo que tengan un impacto económico, social y medioambiental”. Además, en 

caso de que la propuesta quede enmarcada en la estrategia política anual o de 

trabajo, tan sólo se procederá a realizar la evaluación si se trata de propuestas de 

legislación (directivas y reglamentos), u otras propuestas como libros blancos, 

programas de gastos y directrices para la negociación de acuerdos 

internacionales que tengan asimismo un impacto económico, social o 

medioambiental. 

 

La Comisión prevé dos modalidades para la realización de la evaluación. En 

primer lugar, una “evaluación de impacto preliminar”, al objeto de obtener una 

visión global del problema identificado, las posibles opciones a desarrollar y los 

sectores que se verán afectados. La información obtenida deberá integrarse en un 

acta breve, que incluirá los siguientes elementos: 

 

- la identificación del problema, los objetivos y el resultado que se espera lograr; 

- la identificación de las principales opciones de actuación disponibles para 

lograr el objetivo, atendiendo a la proporcionalidad y la subsidiariedad, e 

indicación previa del impacto previsto; 

- la descripción de las tareas preparatorias ya emprendidas y previstas (consultas 

de las partes interesadas, estudios) y referencia a la necesidad o no de una 

evaluación del impacto ampliada
1361

. 

 

En segundo lugar, la denominada “evaluación de impacto ampliada” para 

aquellos casos en que la propuesta tenga un impacto económico, medioambiental 

o social sustancial para un sector específico o en su caso, varios sectores, así 

como un impacto relevante para las principales partes interesadas. También se 

realizará la evaluación de impacto ampliada si la medida que se pretende 

desarrollar pudiera representar una reforma importante de la política en uno o 

varios sectores. 
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 Com (2002) 276 Final. Bruselas, 5.6.2002. 3.1 Evaluación preliminar. 
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El contenido de la evaluación de impacto ampliada
1362

 conlleva, primeramente, 

un estudio concreto del objeto que prevé afrontar la política o propuesta, con 

referencia expresa a los aspectos económicos, sociales y medioambientales, 

identificando además la urgencia de la medida y eventuales riesgos inherentes 

asociados a la medida. En segundo lugar, se debe identificar el objetivo principal 

que se pretende lograr con la política o propuesta a adoptar. En tercer lugar, se 

deberán identificar las principales opciones políticas disponibles para lograr el 

objetivo propuesto. Para la Comisión, el término “opción política” hace 

referencia al uso tres elementos conexos: identificar los planteamientos básicos 

para lograr el objetivo, estudiar distintos instrumentos políticos en el marco de la 

competencia de la Comunidad y de los Estados miembros, así como dar 

preferencia a opciones pertinentes y realistas en función de determinados 

criterios
1363

. Finalmente, se examinarán los impactos positivos y negativos 

asociados a cada una de las opciones identificadas, en dos fases denominadas de 

“detección” y “contenido”.  

 

La fase de “detección” prevé la identificación de los impactos – económicos, 

sociales y medioambientales - con relevancia respecto a la estrategia de la UE 

para el desarrollo sostenible, tanto en su dimensión interior como exterior. La 

Comisión cita como ejemplos de impactos con relevancia en el ámbito 

económico los “impactos macroeconómicos y microeconómicos, 

particularmente en términos de crecimiento económico y competitividad, es 

decir, cambios en los costes de adaptación, incluidas las cargas administrativas 

de las empresas y PYME y los costes de aplicación para los poderes públicos, 

impactos en el potencial de innovación y desarrollo tecnológico, variaciones en 

la inversión, el accionariado y las pautas comerciales, aumentos o descensos de 

los precios al consumo, etc.”. 

 

En referencia al impacto social, deben identificarse aquellos aspectos 

relacionados con el capital humano, los derechos fundamentales o los derechos 

humanos, compatibilidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, variación de los niveles de empleo o la calidad del mismo, 

cambios que afecten a la igualdad entre hombres y mujeres, a la exclusión social 

y a la pobreza, impactos en la higiene y seguridad, los derechos de los 

consumidores, el capital social, la lucha contra la delincuencia (incluidos la 

criminalidad y el terrorismo), la educación, la formación y la cultura, así como 
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 Com (2002) 276 Final. Bruselas, 5.6.2002. Anexo 2. 
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 Criterios: relevancia en relación con el problema, eficacia para lograr los objetivos, 

coherencia con objetivos económicos, sociales y medioambientales más amplios, interacción con 

otras intervenciones comunitarias existentes y previstas, y el  coste (recursos necesarios) y la 

facilidad de aplicación. 
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efectos distributivos, como las consecuencias para los ingresos de determinados 

sectores, colectivos de consumidores o trabajadores, etc.
1364

. 

 

La fase de evaluación en materia de “contenido” podrá efectuarse mediante 

diferentes métodos y profundidad, dependiendo de la naturaleza del problema, a 

través de criterios de análisis como coste beneficio, coste eficacia, criterios 

múltiples, etc. La Comisión prevé algunos principios tales como la dimensión 

temporal del impacto (a corto, medio o largo plazo), o la primacía de la 

cuantificación del impacto en términos materiales, sin renunciar a considerar 

como menos importantes aquellos que no pueden ser cuantificados. Finalmente, 

se estudiará la manera en que los resultados e impactos de la política o propuesta 

pueden ser controlados y evaluados ulteriormente. 

 

En un contexto geográfico superior al de la UE, puede afirmarse que la mayoría 

de los países miembros de la OCDE utilizan sistemas de análisis de impacto 

normativo. En el ámbito de la OCDE, dichos sistemas se denominan “Análisis 

de Impacto Regulatorio” (RIA). Este sistema se ha venido utilizando desde 

1974, fecha en la que apenas (menos de 5) algunos países habían regulado su 

uso, hasta la actualidad, donde más de 30 países han implementado el uso de 

análisis de impacto regulatorio
1365

, mediante leyes o normas subsidiarias, 

generalmente basado en el estudio de beneficios y costes de las propuestas
1366

. 

Entre los países miembros de la OCDE existen diferentes métodos de 

aplicación
1367

. 

 

La necesidad de examinar la calidad y la efectividad  de los procedimientos 

regulatorios fue puesta de relieve por el Consejo de la OCDE en su 

“Recomendación sobre la mejora de la calidad de las regulaciones del 

Gobierno”
1368

 en 1995. Así, se consideraba necesario por parte del Consejo 
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 Com (2002) 276 Final. Bruselas, 5.6.2002, pto.4.1., p.16. 
1365

 Trend in RIA adoption across OECD jurisdictions. OCDE, 2012. 
1366

 Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA): Guidance for 

Policy Makers Version 1.1. 2008 Regulatory Policy Division Directorate for Public Governance 

and Territorial Development. p.48. 

Ver también Regulatory Impact Analysis: Requirement for RIA. Recent Trends 1998-2005. 

Regulatory Impact Analysis. A tool for Policy Coherence  

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/regulatory-impact-

analysis_9789264067110-en#page102 
1367

 Regulatory Impact Analysis: Best practices in OECD Countries. OCDE, 1997. 
1368

 Recommendation of the Council on Improving the Quality of Government Regulation 9 

marzo 1995 - C(95)21/Final. 

http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=128&InstrumentPID

=124&Lang=en&Book=False 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/regulatory-impact-analysis_9789264067110-en#page102
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/regulatory-impact-analysis_9789264067110-en#page102
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establecer procesos para el desarrollo, implementación y evaluación de la 

regulación normativa, para lo cual estableció un check-list a cumplimentar
1369

. 

 

La OCDE define el Análisis de Impacto Regulatorio como una herramienta 

política sistemática utilizada para examinar y evaluar beneficios, costes y efectos 

de nueva regulación o de la ya existente
1370

. Este sistema no sustituye el proceso 

de toma de decisiones políticas, sino que contribuye a la formación de éstas 

mediante la aportación de información relevante. 

 

En la práctica, el análisis de impacto regulatorio propuesto por la OCDE tiene un 

marcado carácter económico. En este sentido, cabe destacar que la OCDE 

recuerda que “la regulación es esencial para el funcionamiento de la sociedad y 

la economía. Pero una mala regulación puede imponer costos innecesarios a la 

sociedad, impedir innovación y reprimir las presiones para la competencia”
1371

. 

Cabe lamentar que la OCDE no haya dado en la actualidad mayor importancia al 

estudio de la metodología para el análisis de impacto en aspectos sociales. 

 

 El proceso para llevar a cabo el Análisis de Impacto Regulatorio depende, en 

mayor medida, de la materia sobre la que se pretenda regular y de las 

particularidades o dificultad que ésta conlleve. Sin embargo, con carácter 

general, el desarrollo de dicho sistema debiera incluir: 

 

1. La definición del contexto político y los objetivos, en particular la 

identificación sistemática del problema que suscita la acción del Gobierno. 

2.  La identificación  y definición de todas las posibles opciones reguladoras o no 

reguladoras con las que se pudiera alcanzar el objetivo político propuesto. 

3.  La identificación y cuantificación de los impactos de las opciones 

consideradas, incluyendo costes, beneficios y sus efectos  distributivos. 

4.  El desarrollo de las estrategias de ejecución y cumplimiento para cada opción, 

incluyendo una evaluación de su efectividad y eficiencia. 

5.  El desarrollo de los mecanismos de seguimiento para evaluar el éxito 

de la propuesta política e integrar dicha información en el desarrollo de 

respuestas para futuras regulaciones. 
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 Checklist for Regulatory Decision-making. Anexo. Recommendation of the Council on 

Improving the Quality of Government Regulation 9 Marzo 1995 - C(95)21/Final. 
1370

 Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA): Guidance for 

Policy Makers Version 1.1. 2008 Regulatory Policy Division Directorate for Public Governance 

and Territorial Development. p.14. 
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 OCDE, “Política y Gobernanza regulatoria. Curso sobre análisis de impacto regulatorio”. 26-

30 Enero, 2015. Bogotá, Colombia. https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Politica-y-

gobernanza-regulatorias.pdf (septiembre 2020). 
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6. La incorporación sistemática de las consultas públicas para dar la oportunidad 

de participar en el proceso de regulatorio a todas las partes interesadas, lo que 

ofrece información relevante acerca de los costes y beneficios de cada 

alternativa, incluyendo su efectividad
1372

. 

 

Sin embargo, la puesta en práctica del Análisis de Impacto Regulatorio no 

siempre puede efectuarse de la forma más efectiva. En efecto, del análisis de los 

distintos estudios realizados por parte de algunos países miembros se deduce que 

no siempre existe personal cualificado y formado en el ámbito de impacto 

normativo, ni el apoyo institucional necesario. 

 

Otra problemática identificada, con carácter general, es la escasa participación 

pública, o al menos de las partes interesadas, en los procesos regulatorios 

establecidos. Ello pudiera estar influenciado por la reticencia de los responsables 

políticos a dejar participar en dicho proceso a terceras partes, lo que, en 

definitiva, significaría perder cierta autonomía en sus funciones y sobre la 

política regulatoria a desarrollar. 

 

El análisis de impacto regulatorio y sus efectos positivos o negativos se basa 

fundamentalmente en la información recabada, por lo cual dicha información 

necesita ser lo más precisa y actualizada posible. Sin embargo, con carácter 

general, una de las mayores dificultades planteadas para el desarrollo de los 

análisis de impacto es la falta de calidad, o simplemente inexistencia, de datos 

fiables. Así, es necesario plantearse, en primer lugar, si los sistemas existentes 

de recogida y almacenamiento de datos estadísticos son suficientemente 

efectivos para la obtención de datos íntegros y precisos.  

 

Además, analizando diferentes ejemplos de puesta en práctica de métodos de 

análisis y los datos obtenidos para su posterior evaluación, se observa una 

disparidad de criterios a la hora de su selección o tratamiento, lo que dificulta 

cualquier estudio comparado en la materia. 
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 “Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA): Guidance for 

Policy Makers”, Version 1.1. Regulatory Policy Division, Directorate for Public Governance and 
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4. La Guía de la Comisión Europea para evaluación de impacto social en 

relación con el empleo y el mercado de trabajo 
 

En 2009, la Comisión europea se dotó de un instrumento para poder analizar y 

evaluar el impacto social de las iniciativas europeas. Se trata de la “Guía para la 

evaluación del impacto social”
1373

, aplicable en el marco de las evaluaciones de 

impacto efectuadas por la Comisión. De forma concreta, la evaluación del 

impacto social analiza los siguientes aspectos: 

 

- Empleo y mercado de trabajo; 

- Estándares y derechos relativos a la calidad del trabajo; 

- Inclusión social y protección de grupos específicos; 

- Igualdad de trato y oportunidades, no discriminación; 

- Protección social, salud, seguridad social y sistemas de educación; 

- Salud Pública y seguridad. 

 

En el marco de los aspectos sociales, la Comisión subraya la necesidad de 

coordinar diferentes elementos: la intención de la propuesta, la identificación de 

los tipos de impacto generados, la identificación de los grupos sociales 

afectados, así como la identificación de los datos y técnicas que serán utilizadas 

para evaluar los resultados obtenidos. Los tipos de impacto en el ámbito social, 

que suelen estar vinculados a los impactos detectados en el sector económico o 

medioambiental, pueden mostrarse en diferentes formas, tales como las 

condiciones de trabajo, aumento o descenso del empleo, ingresos familiares, 

consecuencias en el mercado de trabajo, etc. Especialmente importante para la 

evaluación del impacto social es, no sólo tener en cuenta los efectos pretendidos 

por la propuesta, sino identificar igualmente aquellos que de forma directa e 

indirecta puedan aparecer. Además, se debe considerar si dichos impactos 

pueden surgir a corto o largo plazo. 

 

La Comisión subraya la necesidad de identificar si existen determinados grupos 

específicos de la sociedad que pudieran verse afectados por la medida e insiste 

en la aplicación de la perspectiva de género y el estudio de las diferencias entre 

las mujeres y los hombres en una determinada propuesta. Para proceder con el 

estudio de impacto conviene determinar el alcance inicial cualitativo de los 

principales efectos de la propuesta y de las posibles opciones existentes, para lo 
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Guidance for assessing Social Impacts within the Commission Impact Assessment system 

Ref. Ares(2009)326974 - 17/11/2009. 

http://ec.europa.eu/smart-
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que se pueden consultar estudios o evaluaciones realizados previamente, contar 

con la ayuda de expertos en el ámbito social o consultar con las partes 

interesadas o grupos de la sociedad civil. 

 

El resultado de esta fase inicial de la evaluación permitirá establecer un criterio 

preliminar sobre la importancia de un determinado impacto en referencia a 

evaluar la relación directa causal entre la medida a desarrollar y el impacto 

esperado, el volumen del impacto y su sensibilidad política. En referencia al 

método de evaluación a aplicar, se recomienda por parte de la Comisión el uso 

de criterios cuantitativos. Sin embargo, los aspectos sociales no son, en muchas 

ocasiones, fácilmente cuantificables, por lo que sería necesario establecer 

igualmente criterios cualitativos. 

 

En materia de políticas de empleo y mercado de trabajo en la UE
1374

, la Guía 

plantea una serie de cuestiones a estudiar relevantes para valorar el impacto 

social de una iniciativa. Así, debe analizarse si la medida a desarrollar facilita o 

no la creación de nuevos puestos de trabajo, y si dicha situación se producirá a 

corto o largo plazo. Se hará una estimación organizada por sectores, tipo de 

empleo y área geográfica. Además, se deberá identificar que parte de la 

población se verá afectada por la creación o destrucción de empleo, ya sean 

trabajadores cualificados o no, o grupos específicos de personas, tales como 

discapacitados, trabajadores de edad avanzada, desempleados, personal no 

cualificado, mujeres. 

 

Asimismo, se determinará si la medida tiene consecuencias negativas para un 

grupo determinado de trabajadores, profesiones específicas o para los 

trabajadores autónomos. Se valorarán los efectos de la propuesta sobre 

determinados grupos de trabajadores según su edad, especialmente en el tramo 

entre 55-64 años, y si tiene como consecuencia el retraso en el acceso al 

mercado de trabajo o a la salida prematura del mismo. 

 

La demanda de trabajo es otro factor sobre el que se debe valorar el impacto 

social, dado que es necesario analizar conjuntamente los cambios en la demanda 

de trabajo y la oferta de trabajo en el mercado. Conviene analizar si el mercado 

de trabajo puede ofrecer puestos de trabajo, garantizando el uso del potencial 

productivo, a los nuevos perfiles cualificados y a aquellos trabajadores que 

quieren acceder de nuevo al empleo. 
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 Artículo 145 (antiguo artículo 125 TCE). Versión consolidada del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión europea. 
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Finalmente, el análisis de impacto social atenderá a posibles modificaciones en 

el funcionamiento del mercado laboral, en su ámbito macroeconómico, tales 

como la participación en el mercado de trabajo, la tasa de desempleo de larga 

duración, diferencias regionales en materia de tasa de empleo, niveles de 

ingresos o la productividad laboral. En efecto, las políticas pueden tener un 

efecto directo sobre el mercado laboral (por ejemplo, facilitando criterios de 

acceso a una determinada profesión) o de forma indirecta, exigiendo mayores 

cualificaciones para realizar determinados trabajos. 

 

El segundo aspecto analizado por la “Guía para la evaluación del impacto 

social” se refiere a los estándares y derechos relacionados con la calidad del 

trabajo. En este apartado, el objeto de análisis se centra en los ámbitos del 

Derecho del trabajo, la seguridad y salud en el trabajo y la reestructuración y 

adaptación al cambio
1375

. En materia del Derecho de trabajo, la actividad de la 

UE se centra en tres áreas esenciales: 

 

- Las condiciones de trabajo, incluyendo tiempo de trabajo, trabajo a tiempo 

parcial y de duración determinada, empleos mediante empresas de trabajo 

temporal y el desplazamiento de trabajadores; 

- La participación de los trabajadores en la toma de decisiones del empleador, 

incluyendo la información, consulta y participación; 

- Protección de los trabajadores en caso de transmisión de la empresa, despidos 

colectivos e insolvencia del empleador. 

 

Para la elaboración de la evaluación del impacto social se plantean una serie de 

cuestiones. En primer lugar, debe establecerse si la medida tiene un impacto en 

la calidad del trabajo. Los criterios que determinan la calidad el trabajo, 

descritos por la Comisión en 2001
1376

, son los siguientes: 

 

-  Calidad intrínseca del trabajo, remuneración; 

-  Capacidad, aprendizaje y desarrollo de la carrera; 

-  Igualdad de género; 

-  Seguridad y salud en el trabajo; 

-  Equilibrio entre seguridad y flexibilidad; 

-  Inclusión y acceso al mercado de trabajo; 

                                                           
1375
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-  Organización en el trabajo y equilibrio entre la vida profesional, privada y 

familiar; 

-  Diálogo social y participación del trabajador; 

  -  Diversidad y no discriminación (por motivos de género, edad, discapacidad, 

creencias o religión, raza u origen étnico, orientación sexual; 

-  Rendimiento global, productividad. 

 

Otra cuestión que debe plantearse sobre los efectos en el ámbito social es si la 

propuesta pudiera tener efectos en materia de acceso de trabajadores o de 

personas en búsqueda de empleo a formación, tanto en materia de organización 

como en financiación de la misma. 

 

El impacto de la propuesta sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores 

debe realizarse bajo la perspectiva de los derechos fundamentales recogidos en 

la Carta de  los Derechos Fundamentales de la Unión europea
1377

, en concreto, el 

derecho a la dignidad humana
1378

, la prohibición de la esclavitud y del trabajo 

forzado 
1379

, el respeto de la vida privada y familiar 
1380

, la protección de datos 

de carácter personal
1381

, la libertad profesional y derecho a trabajar
1382

, la 

libertad de empresa
1383

, la igualdad ante la ley 
1384

 y la no discriminación 
1385

. 

 

Igualmente deben ser considerados los derechos de información y consulta del 

trabajador, los derechos colectivos, la protección ante el despido no justificado, 

el derecho a unas condiciones de trabajo justas y apropiadas, la prohibición del 

trabajo infantil y la protección de jóvenes en el empleo
1386

, la conciliación de la 

vida familiar y laboral, el derecho a la seguridad social y asistencia médica
1387

. 

Se observará si la propuesta afecta, de forma directa o indirecta, en materia de 

derechos y obligaciones de los empleadores, especialmente en lo que respecta a 

la organización y gestión de sus trabajadores, implementación de medidas en 

seguridad y salud, crear confianza y cooperación, el respeto de la legislación 

existente, el cumplimiento de los contratos de trabajo o la representación 
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 Se debe igualmente fomentar la igualdad en el acceso a prácticas, asegurarse del acceso de 

los jóvenes a sistemas de protección social. 
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 “Guidance for assessing Social Impacts within the Commission Impact Assessment system”, 

Ref. Ares (2009)326974 - 17/11/2009. p.12. 
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colectiva en defensa de sus intereses, todo ello especialmente relacionado con el 

impacto de excesivas cargas administrativas. 

 

Se estudiará si la opción elegida respeta el mantenimiento de las condiciones 

mínimas de trabajo, así como el impacto de aquélla sobre los diferentes tipos de 

contrato, ya sean de duración determinada, permanente, a tiempo parcial, 

mediante la participación de agencia de trabajo temporal. En materia de 

seguridad y salud en el trabajo, se valorará si existen riesgos específicos (por 

ejemplo, exposición a agentes contaminantes, etc.), así como si la puesta en 

práctica de la medida afecta a la organización del trabajo o a una determinada 

categoría concreta de trabajadores. Finalmente, se prestará atención a las 

situaciones de reestructuraciones empresariales, especialmente a los eventuales 

efectos provocados por situaciones de insolvencia, transmisión de empresa o 

despidos, la adaptación al cambio y al uso de nuevas tecnologías. 

 

5. La evaluación de impacto en materia de protección social e igualdad 

 

La materia de inclusión social y protección de grupos particulares centra el 

tercer aspecto de la Guía para la evaluación de impacto social. En este ámbito, la 

UE coordina y fomenta en sus Estados miembros sus objetivos en materia de 

protección social y de determinados sectores de la población específicos
1388

, que 

pueden ser identificados con: 

 

- Erradicación de la pobreza; 

- asegurar la inclusión activa de personas excluidas del mercado laboral; 

- asegurar una vivienda decente; 

- incrementar la integración y combatir la discriminación; 

- luchar contra la exclusión financiera; 

- asegurar unos ingresos mínimos en materia de pensiones e ingresos que 

permitan un nivel de vida razonable tras la jubilación; 

- asegurar acceso al sistema médico y a cuidados de larga duración; 

- asegurar la calidad del cuidado a las necesidades y preferencias de la sociedad 

e individuos. 

 

En este sentido, conviene analizar si los impactos de la medida prevista afectan 

al acceso al mercado de trabajo de los sectores de la población más 

desfavorecidos y si conllevan, de forma directa o indirecta, a crear mayor 

desigualdad, en concreto en los aspectos siguientes: 
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 Artículos  146, 156, 159, 160 (antiguo artículos 126-7, 140, 143, 144 TCE). Versión 

consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión europea. 
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  -  Recursos: si los recursos de un individuo u hogar pueden verse afectados por 

los efectos de un ingreso económico, como por ejemplo, pensiones, salarios, 

beneficios, etc. 

-  Gastos: estudiar posibles incidencias en el nivel y estructura del gasto sobre 

los bienes. 

  -  Precios de bienes de consumo importantes, tales como vivienda, energía, 

servicios de cuidado para menores o personas mayores, educación o salud. 

-  Acceso a bienes y servicios, no sólo en su aspecto financiero sino geográfico. 

  -  Impacto sobre diferentes grupos, especialmente los más vulnerables, 

discapacitados, minorías étnicas, padres solteros, etc., incluyendo los diferentes 

tipos demográficos (mayores, tipos de familia)
1389

. 

 

Otro elemento esencial a desarrollar es el estudio de los eventuales efectos de la 

propuesta sobre grupos específicos de la sociedad. En concreto, sobre los 

nacionales de países terceros, mujeres, discapacitados, niños, desempleados, 

partidos políticos u organizaciones cívicas, iglesia, organizaciones religiosas o 

no confesionales, minorías religiosas, lingüísticas o étnicas, o solicitantes de 

asilo. Por otra parte, en materia de derechos de los menores, la Comisión previó 

en 2006
1390 

la necesidad de establecer, al objeto de poder maximizar el valor de 

las acciones de la UE al respecto, un análisis más general de las necesidades y 

prioridades, así como la evaluación del impacto de las acciones comunitarias 

pertinentes ya realizadas por la UE (2007-2008). 

 

La UE ha desarrollado políticas y normativas relevantes en materia de no 

discriminación
1391

 e igualdad de trato, específicamente en relación a las personas 

con discapacidad
1392

, así como destinadas a la promoción de la igualdad de 

género
1393

. Dichos asuntos son tratados en el aspecto cuarto de la Guía para la 

evaluación de impacto social. En este ámbito, al objeto de valorar los posibles 

efectos de nuevas propuestas comunitarias conviene analizar los aspectos 

referidos a la edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, religión o creencias, 

raza u origen étnico. Especial relevancia se otorga al análisis de posibles efectos 

en el ámbito del empleo, concretamente sobre las condiciones de acceso al 
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 Guidance for assessing Social Impacts within the Commission Impact Assessment system 

Ref. Ares(2009)326974 - 17/11/2009. p.16. 
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 Bruselas, 4.7.2006 COM(2006) 367 final Comunicación de la Comisión, Hacia una 

Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia. (SEC(2006) 888) (SEC(2006) 

889).  
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 TFUE. Art.19. 
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 Ídem. 
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 Artículo 19 (antiguo 13), 153, 157 del TFUE, artículos 2 y 3, apartado 3, del Tratado de la 

Unión Europea (TUE). 
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empleo, la ocupación y empleo autónomo, el acceso a todo tipo y niveles de 

orientación vocacional, incluida la formación, las condiciones de trabajo, 

incluido salario y despidos, participación en organizaciones de trabajadores y 

empresarios. 

 

Se debe tener en cuenta las diferencias que existen entre los hombres y las 

mujeres relevantes, tales como los niveles de participación, la distribución de 

recursos, beneficios y responsabilidades en la vida privada y pública, normas, 

valores actitudes o comportamientos asociados a cada género. Además, la 

Comisión recuerda que la igualdad entre mujeres y hombres debe promoverse en 

todos los niveles y áreas políticas, especialmente en materia de independencia 

económica, conciliación de la vida laboral, privada y familiar, igual 

participación en la toma de decisiones, eliminación de estereotipos de género, así 

como evitar la violencia y tráfico contra las mujeres. En este sentido, la 

Comisión se refiere a la aplicación del análisis de impacto en materia de 

igualdad propuesto en su “Guía sobre el impacto de género” en 1998
1394

 y a la 

aplicación del concepto de “Gender Mainstreaming” a nivel europeo. Así, 

recuerda que la incorporación de la perspectiva de género debe ser integrada en 

todas las políticas, en cada fase de su desarrollo, es decir, el diseño, la 

implementación, el control y evaluación. 

 

Otras materias sobre las que es necesario realizar la evaluación de impacto, 

recogidas el punto quinto de la Guía para la evaluación de impacto social, son la 

protección social, la salud, la educación y formación, la coordinación de los 

sistemas de seguridad social
1395

 y la libertad de circulación de trabajadores
1396

. 

En este ámbito debe analizarse si la propuesta tiende a crear un acceso desigual a 

los servicios de salud y cuidados de larga duración para determinados grupos 

vulnerables, por ejemplo mediante la generación de barreras financieras, 

geográficas, de organización o administrativas.  

 

Se valorará además si la medida incide en la organización y financiamiento de 

los servicios sociales de interés general y de los sistemas de educación, así como 

los efectos sobre la prestación de servicios en regiones transfronterizas o en la 

cooperación en materia de salud y servicios sociales. Por otro lado, la Comisión 

subraya la importancia de valorar los posibles efectos en el ámbito de la 

movilidad de los trabajadores, en materias diversas como la disponibilidad de 

vivienda asequible, la portabilidad de las pensiones, posibilidad de empleo de la 
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 Guide to gender impact assessment 1998. Empleo y Asuntos sociales. Comisión europea. 

file:///C:/Users/User/Downloads/CE1698788ESC_001.pdf 
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 Artículos 48, 153, 156 y 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
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 El artículo 3, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE), y artículos 4, apartado 2, 

letra a), 20, 26 y 45 a 48 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
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pareja, barrearas idiomáticas, etc. En materia de seguridad social, se estudiará si 

la propuesta no produce desventajas en los derechos de seguridad social de los 

trabajadores desplazados. 

 

Finalmente, la Guía para la evaluación del impacto social menciona cuestiones 

relativas a la salud pública y seguridad. En efecto, la UE posee competencia en 

algunos aspectos de salud que no pueden ser únicamente gestionados por los 

Estados miembros
1397

. En este sentido, se valorará si la propuesta, a través de 

impacto socio económico (entorno de trabajo, recursos, educación, ocupación, 

nutrición) afecta a la salud de los individuos o de la población, incluyendo 

efectos sobre la esperanza de vida, la mortalidad y morbidez. Asimismo, se debe 

igualmente tener en cuenta los aspectos sociales y económicos de algunos 

grupos específicos de riesgo, éstos identificados por su edad, discapacidad, 

movilidad, grupo social, género, etc., toda vez que dichos aspectos 

socioeconómicos determinan en mayor medida su nivel de salud. 

 

6. Evaluación de impacto en materia de derechos fundamentales 
 

Conjuntamente con el estudio del impacto de orden social, anteriormente 

descritos, se debe valorar igualmente el impacto de determinadas medidas 

normativas sobre los derechos fundamentales de los interesados. Con este 

propósito, y como elemento complementario de la iniciativa de la Comisión 

relativa a la mejora de la regulación en la UE
1398

, se emitió la “Guía operacional 

para tener en cuenta los derechos fundamentales en las evaluaciones de impacto 

de la Comisión”
1399

.  

 

Se trata de un documento destinado al personal de la Comisión, encargado de la 

realización de los estudios de impacto, con intención de establecer los criterios 

esenciales aplicables a la hora de valorar los efectos de una propuesta sobre los 

derechos esenciales recogidos en la Carta de la UE. Cabe recordar que el respeto 

de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE constituye una obligación 

legal, toda vez que su contenido tiene carácter vinculante
1400

 desde finales del 

2009. En este sentido, es importante resaltar que el Tribunal de Justicia (TJUE) 

puede declarar no conforme cualquier iniciativa legislativa que no se ajuste a 
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 Artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
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COM (2010) 543 final. “Smart Regulation in the European Union”. Brussels, 8.10.2010  
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dicho contenido, por lo que el análisis de impacto en materia de derechos 

fundamentales requiere especial atención. 

 

La Comisión se comprometió en 2010
1401

 a implementar la denominada “cultura 

de los derechos fundamentales” en todas las fases del procedimiento relativa a la 

actividad legislativa, especialmente en la fases de preparación y consulta, la 

preparación de los análisis de impacto o la redacción de propuestas. Así, la 

Comisión propuso, en primer lugar, reforzar el uso de análisis de impacto en 

materia de derechos fundamentales mediante el establecimiento de los Informes 

de evaluación de impacto. En ellos se identificarán los posibles derechos 

fundamentales afectados, el grado de de interferencia sufrido y la pertinente 

explicación que justifique la necesidad y proporcionalidad de dicha 

interferencia. En segundo lugar, los aspectos relativos a la evaluación de los 

derechos fundamentales  serán incluidos, de forma resumida, en la exposición de 

motivos en aquellas propuestas legislativas que posean un particular impacto en 

materia de derechos fundamentales. Finalmente, las propuestas legislativas 

vinculadas de forma particular con los derechos fundamentales incluirán 

igualmente una explicación mediante la que se argumente el respeto de dicha 

iniciativa con el contenido de la Carta de la UE. 

 

Al objeto de facilitar la aplicación de la metodología para la evaluación, la 

Comisión estableció un cuestionario o “check-list” de derechos 

fundamentales
1402

. En él se plantean una serie de preguntas acerca del derecho 

fundamental posiblemente afectado, como por ejemplo si éstos son catalogados 

de “absolutos”. Estos derechos son aquellos que no quedan sujetos a limitación 

alguna. Si bien la Carta de derechos fundamentales de la UE no recoge de forma 

explícita cuáles son los derechos considerados como absolutos, la jurisprudencia 

europea determina como derechos tales la dignidad del ser humano y la 

prohibición de la tortura. 

 

Se propone asimismo analizar si la propuesta favorece o limita el ejercicio de un 

derecho fundamental (o tiene ambos efectos a la vez), o si una limitación del 

mismo pudiera ser considerada necesaria y proporcional. En efecto, el artículo 

52.1 de la Carta derechos fundamentales UE establece que “cualquier limitación 

del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta 

deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos 

derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sólo 

podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan 
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 COM (2010) 573 final. “Strategy for the effective implementation of the Charter of 

Fundamental Rights by the European Union”. Brussels, 19.10.2010. 
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efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la 

necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás”. 

 

La metodología propuesta por la Comisión, basada en el desarrollo del Informe 

de evaluación de impacto
1403

, prevé la necesidad de analizar, en primer lugar, si 

existen derechos fundamentales (absolutos o no absolutos) que pudieran resultar 

afectados. Y ello tanto para iniciativas legislativas y actos delegados
1404

, como 

para las negociaciones de acuerdos externos de la UE. En la fase de consultas, la 

Comisión resalta el valor de la información y conocimiento que pueden aportar 

determinados grupos de la sociedad civil u organizaciones no 

gubernamentales
1405

, así como otros actores en el ámbito del diálogo social. 

Además, se aconseja la participación de asociaciones representativas de 

profesionales en el ámbito jurídico si la propuesta a desarrollar pudiera tener 

incidencias sobre el derecho a un recurso efectivo o a un juicio equitativo. 

 

La fase de “definición del problema” sirve para describir la naturaleza y 

gravedad del mismo, en relación con el posible (o posibles) derecho fundamental 

afectado. El respeto de los derechos fundamentales debe constituirse como 

objetivo específico y operacional
1406

, lo que permite aplicar esta perspectiva a lo 

largo del proceso de realización de la evaluación de impacto y descartar aquellas 

opciones que de inicio violen lo dispuesto en la Carta de derechos fundamentales 

de la UE. Identificadas las opciones que pudieran afectar a derechos 

fundamentales, se valorará el impacto sobre éstos de cada una de las opciones 

propuestas, al objeto de poder determinar el carácter proporcional o no de las 

mismas. 

 

En análisis de impacto en materia de derechos fundamentales no debe tener 

carácter autónomo, es decir, no puede quedar desligado del análisis de otro tipo 

de impactos, como el económico o social. En efecto, la Comisión subraya que 

los principios fundamentales recogidos en la Carta de la UE se distribuyen en la 

práctica entre diferentes sectores
1407

. Además, en la medida de lo posible, el 

impacto identificado sobre los derechos fundamentales debiera ser evaluado 

cuantitativamente. Sin embargo, en muchas ocasiones dicha tarea resulta de 
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 Part III: Annexes to Impact assessment guidelines. 15 enero 2009.p.10-12 Actos que 
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difícil ejecución, cuando no imposible de efectuar. En este sentido, se procederá 

a intentar realizar una evaluación sobre criterios cualitativos
1408

. 

 

La perspectiva del respeto de los derechos fundamentales será igualmente de 

aplicación en materia de control y evaluación posterior de la medida 

seleccionada. Por lo tanto, se deberán determinar los métodos escogidos para 

recabar datos e indicadores que permitan poner en práctica dicha evaluación 

ulterior, teniendo en cuenta, si es necesario, otros criterios, como por ejemplo, el 

estudio del número de demandas en materia de violación de derechos 

fundamentales introducidas ante las autoridades o instituciones de justicia 

competentes. Finalmente, al objeto de demostrar que la propuesta no viola 

ningún derecho fundamental, y toda vez que es necesario incluir este elemento 

en la exposición de motivos de la nueva normativa, se recomienda realizar un 

informe resumen ejecutivo, especialmente en supuestos donde convenga 

justificar, mediante el análisis de necesidad y proporcionalidad, una eventual 

limitación de uno o varios derechos fundamentales. 

 

7. La evolución del análisis de impacto normativo en la UE 

 

Las acciones de la Comisión en materia de evaluación y análisis de impacto han 

ido evolucionando en la última década hacia una mayor sistematización del 

proceso y una mayor participación de las partes interesadas
1409

. Así, antes de 

establecer una nueva normativa o iniciativa relevante
1410

, la Comisión establece 

ahora una hoja de ruta o agenda específica para la evaluación de impacto, en las 

cuales las partes interesadas o los ciudadanos europeos pueden participar 

mediante un procedimiento abierto de consultas, que se mantendrá durante todo 

el proceso de creación de la iniciativa o política a desarrollar
1411

. La Comisión, 

por tanto, tendrá conocimiento y deberá valorar las informaciones transmitidas 

por dichas partes durante el proceso de evaluación de los potenciales impactos 

en el ámbito económico, social o medioambiental que les afecten. 

 

La Comisión estableció en 2015 un documento relevante sobre la “mejora de la 

regulación”
1412

, el cual identifica el nuevo modelo de “Evaluación de impacto “o 

Impact Assessment (IA), mostrando de qué modo se deberá proceder de forma 

práctica a la hora de preparar nuevas políticas o iniciativas, o en su caso, 
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gestionar las ya existentes desde el principio del proceso hasta su 

implementación. Además, determina de qué manera deberán ser evaluadas las 

propuestas aplicadas al objeto de determinar su grado de eficacia. 

 

En concreto, la realización de la evaluación de impacto queda descrita mediante 

las directrices
1413

 propuestas por la Comisión en su apartado tercero, a lo que se 

añaden documentos complementarios como herramientas prácticas para su 

desarrollo
1414

. Al igual que en 2002, la Comisión recuerda que el método de 

evaluación es únicamente un instrumento para ayudar a tomar decisiones 

políticas. Sirve esencialmente para poder conocer la existencia de un problema, 

identificar las causas que lo crean, constatar si la ayuda o intervención de la UE 

es necesaria, y en caso afirmativo, analizar las ventajas e inconvenientes de las 

posibles medidas a adoptar. 

 

Dada la variedad de materias sobre las que pueden versar las iniciativas a nivel 

europeo, es necesario identificar previamente las cuestiones que pueden ser 

consideradas como esenciales y los principios de la evaluación de impacto que 

afectan a las mismas. Así, en primer lugar, se debe verificar la existencia de un 

problema, la gravedad o alcance del mismo, las causas que lo provocan y sus 

consecuencias. Para la Comisión es importante identificar a las personas a 

quienes dicho problema pude afectar, y en su caso, solicitar su posición sobre 

estas cuestiones, especialmente para fomentar una mayor proximidad de las 

partes interesadas y obtener información precisa sobre las implicaciones de 

carácter práctico de la puesta en marcha de una iniciativa. Asimismo, se debe 

analizar en qué modo la UE pudiera verse implicada y si dicho problema pudiera 

verse agravado sin la intervención de la institución europea. Cabe recordar que 

una mejor regulación normativa, en el contexto legal europeo, impone una 

intervención sólo en el caso de que ésta sea necesaria, y en caso de existir, dicha 

actuación deberá ser proporcionada. 

 

En segundo lugar, debe plantearse la cuestión acerca de si la intervención de la 

UE es posible y necesaria. Para ello, es necesario determinar si la propia UE 

posee la competencia necesaria para efectuar la intervención, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 5 del TUE. Además, incluso teniendo 

competencia, compartida o exclusiva, se deberá estudiar si los Estados miembros 

son capaces de resolver a nivel interno la cuestión, a fin de respetar lo dispuesto 

acerca de los mecanismos de control del principio de subsidiariedad
1415

. 
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En tercer lugar, se procederá a identificar cuáles son los objetivos 

(predominantemente los objetivos “smart”
1416

) de la iniciativa política a 

acometer, estableciéndose la vinculación entre los problemas y las 

intervenciones propuestas, clarificando la relación entre las iniciativas 

específicas y los objetivos de la UE y definiendo los indicadores necesarios para 

valorar la actuación y progreso sobre los citados objetivos. 

 

Posteriormente, y en cuarto lugar, es necesario establecer cuáles son las distintas 

opciones que pudieran aplicarse para poder obtener los objetivos planteados 

previamente. En principio, se estudiarán todas las alternativas posibles, a nivel 

nacional, europeo o internacional, tanto en su contenido como en su forma, ya 

sea mediante regulación o no. Esta fase puede considerarse como esencial, dado 

que si se efectúa correctamente, las partes interesadas
1417

 experimentarán mayor 

proximidad al proceso, mientras que si se realiza de forma somera, aquéllas 

tendrán tendencia a criticar y disminuir el valor y credibilidad del estudio de 

evaluación en curso. En este sentido, las opciones descartadas acompañarán una 

justificación de los motivos por los que se considera que no es apropiada. 

 

Finalmente, se procederá a determinar cuál es el impacto de cada una de las 

diferentes opciones propuestas en términos económicos, sociales y de medio 

ambiente, así como a identificar a los actores que puedan verse afectados. Para 

ello es necesario estudiar las ventajas e inconvenientes de cada una de las 

opciones, para lo cual también será necesario contar con la información recibida 

por las partes interesadas. Así, deberá establecerse qué cambios pudieran llevar 

aparejados una determinada iniciativa para aquellos que deban implementar las 

medidas así como también para los principales beneficiarios de la misma. 

 

Finalizado el análisis efectuado, todos los posibles impactos detectados, ya sean 

positivos o negativos, serán clasificados mediante distintos criterios, entre los 

cuales están: 

- la determinación de su naturaleza, de ámbito económico, social o 

medioambiental. 

- la determinación de su naturaleza específica: crecimiento o decrecimiento del 

gasto asociado a las partes (empresas, particulares), los sub-componentes (tales 

como cargas administrativas, costes laborales, coste en equipos, etc.); ganancias 

o pérdidas en eficiencia de mercado, competitividad, innovación, impactos en 

materia de salud, medioambiente, cambio climático, niveles de educación o 

formación, derechos fundamentales, inclusión social, pobreza, etc.; 

                                                           
1416

 “Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound”. 
1417

 Expertos, estados miembros, Instituciones de la UE y socios de países terceros. 
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- Partes afectadas, grupos o regiones, empresas según su tamaño, ciudadano, 

trabajadores, estudiantes, consumidores, administraciones públicas, terceros 

países, países en desarrollo, diferentes territorios y regiones, etc.; 

- La frecuencia y probabilidad: corto o largo plazo, con carácter único o 

recurrente, probabilidad
1418

. 

 

De todos aquellos impactos detectados se seleccionarán los que conlleven 

especial importancia para las partes específicas (empresas, especialmente la 

pequeña y mediana empresa, comerciantes, sectores económicos, consumidores, 

estudiantes, trabajadores, administraciones, regiones, países en desarrollo, etc.).  

 

Además, todos los impactos identificados que sean considerados de especial 

importancia según los criterios anteriormente descritos deben ser 

cuantificados
1419

. El método elegido para proceder a la cuantificación del 

impacto deberá ser el que mejor se adapte a las características del mismo, sin 

que exista un sólo método obligatorio. Si en el proceso se encuentran 

dificultades para obtener la cuantificación, ello no conlleva que se descarte el 

análisis de impacto. De ser posible, y de no poder establecerse una evaluación de 

impacto cuantitativa, se efectuará un estudio de impacto con carácter cualitativo, 

analizando con detenimiento las implicaciones para las partes afectadas. Las 

conclusiones pueden ser mostradas a través de ejemplos o haciendo referencia a 

las informaciones facilitadas por las partes interesadas, distinguiéndose además 

los hechos analizados y las opiniones de expertos. 

 

Cabe afirmar que la evaluación de impacto puede resultar complicada a nivel 

europeo, por cuanto, como afirma la Comisión, los datos necesarios para llevar 

ésta a cabo no siempre están disponibles. Además, en caso de serlo, pueden no 

ser comparables. La actuación de los Estados miembros puede influir igualmente 

en la diversidad de criterios a nivel de implementación de la medida. En este 

sentido, en aquellos supuestos donde no sea fácil recabar suficiente información 

o los datos específicos necesarios, se deberá incidir especialmente en los 

aspectos cualitativos. 

 

Todas las actividades desempeñadas hasta ese momento serán recogidas en un 

documento o informe de evaluación (IA Report), indicando cualquier limitación 

encontrada. En primer lugar, y de modo más visible, se incluirán los impactos 

identificados sobre particulares, empresas o administraciones públicas, así como 

su ámbito geográfico. Asimismo, los aspectos técnicos sobre la evaluación se 

                                                           
1418

 Better Regulation Guidelines, 19.5.2015 SWD(2015) 111 final. Chapter III pto.2.5.1. 
1419

 Siempre y cuando sean objeto de cuantificación mediante metodología sólida y si los datos 

requeridos existen y pueden ser almacenados con coste proporcionado. 
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detallarán a continuación, distinguiéndose los costes globales y beneficios 

asociados. Las decisiones adoptadas en referencia la selección de los impactos 

de carácter relevante serán justificadas de manera precisa y anexadas al 

documento, aportándose igualmente los datos sobre los que se fundamentan. 

 

Todas las opciones analizadas y sus consecuencias se incluirán en dicho 

informe, de modo que puedan ser comparadas por los responsables políticos. Si 

fuera objetivamente posible, se debiera sugerir cual de las opciones resulta en 

principio la más efectiva. Asimismo, el informe incluirá los criterios que deberán 

ser utilizados para realizar el seguimiento y la valoración de la medida, de modo 

que pueda analizarse su eficacia durante el proceso de implementación por parte 

de los responsables políticos. También podrán analizarse cuales fueron los costes 

de dicha medida y los beneficios asociados obtenidos. 

 

En definitiva, el “informe final de evaluación” (IA Report), contendrá todos los 

datos y resultados finales del proceso de evaluación llevado a cabo, en un 

documento de aproximadamente 30 o 40 páginas (sin contar los anexos). Dichos 

resultados serán comunicados a los responsables políticos para ayudarles a tomar 

las decisiones necesarias correspondientes, así como también se pondrán en 

conocimiento de las partes interesadas, mostrando cuales fueron los criterios 

utilizados por la Comisión. 

 

Algunos elementos deben aparecer de forma obligatoria en el citado informe, 

tales como: 

  -  la descripción de los impactos sociales, económicos y medioambientales y 

una referencia expresa en caso de considerar que no son de especial relevancia; 

-  una descripción clara acerca de las partes afectadas y en qué medida lo son; 

-  el impacto sobre la pequeña y mediana empresa; 

-  Impacto sobre la competitividad 

  -  una descripción detallada sobre la estrategia de consulta y los resultados 

obtenidos de ella. 

 
8. Los nuevos instrumentos para una mejor regulación y su virtualidad para la 

protección social de la familia 
  

La Comisión creó en mayo de 2015, paralelamente a la Guía para una regulación 

mejor, un documento de apoyo denominado “Instrumentos para una mejor 

regulación” (Better Regulation Toolbox)
1420

. Se trata, por tanto, de una serie de 

elementos prácticos individualizados (cuestionarios) para la implementación de 

                                                           
1420

 Better Regulation "Toolbox". Comisión europea, mayo 2015. http://ec.europa.eu/smart-

regulation/guidelines/toc_tool_en.htm 
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la mejora la regulación propuesta por la Comisión, incluyendo elementos para la 

puesta en práctica de la evaluación de impacto, su implementación y 

seguimiento. 

 

En su capítulo tercero, recoge una serie de elementos prácticos relacionados con 

materias específicas, como por ejemplo, la inversión, competencia, 

consumidores, tecnología e innovación, etc. Asimismo, se estableció igualmente 

una serie de cuestionarios
1421

 en materia de análisis del impacto social, como 

instrumento para su evaluación, conteniendo elementos relativos a los efectos 

sobre: 

-  empleo y mercados de trabajo; 

-  condiciones de trabajo;  

-  efectos en los ingresos; 

-  distribución e inclusión social; 

-  gobernanza, participación y buena administración; 

-  salud pública y seguridad; 

-  Crimen, terrorismo y seguridad; 

-  Acceso a la protección social, salud y sistemas de educación; 

-  Cultura; 

-  Impactos sociales en terceros países. 

 

Otros cuestionarios complementarios fueron desarrollados por la Comisión, de 

modo específico, en el ámbito de empleo, condiciones de trabajo, distribución de 

ingresos y desigualdad
1422

, para el estudio del impacto sobre la educación, 

cultura y juventud
1423

 o sobre la salud
1424

. 

 

De particular relevancia pudieran considerarse, en relación con la protección 

social de la familia, los instrumentos para la evaluación del impacto dedicados a 

los derechos fundamentales, al empleo, a las condiciones de trabajo, la 

distribución de los ingresos y desigualdad, la educación, la cultura y juventud o  

la salud. Así, la Comisión retoma en 2015 la evaluación en materia de derechos 

fundamentales, mediante un nuevo documento
1425

, el cual contiene elementos 

complementarios a los expuestos previamente por la Guía operacional de 2011. 

                                                           
1421

 Better Regulation "Toolbox". Comisión europea, mayo 2015. p104-106. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_en.htm 
1422

 Better Regulation "Toolbox". Comisión europea, mayo 2015. Tool #25: Employment, 

working conditions, income distribution and inequality. 
1423

 Better Regulation "Toolbox". Comisión europea, mayo 2015. Tool #26: Impacts on 

education culture and Youth. 
1424

 Better Regulation "Toolbox". Comisión europea, mayo 2015. Tool #27: Impacts on Health. 
1425

 Better Regulation "Toolbox". Comisión europea, mayo 2015. Tool #24: Fundamental Rights 

& Human Rights.  
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Esencialmente, el elemento añadido es un nuevo cuestionario a analizar sobre las 

opciones políticas identificadas. De conformidad al nuevo cuestionario, es 

necesario identificar cuáles son los derechos fundamentales que pudieran verse 

afectados. 

 

Para poder efectuar la tarea de identificación, el documento Instrumentos para 

una mejor regulación incluyó un apartado denominado “Instrumento de 

identificación y detección de impactos”
1426

. En dicho instrumento se hace 

referencia, en primer lugar, a las cuestiones relativas a la necesidad de efectuar 

una nueva iniciativa y a quién pudiera afectar eventualmente. En este sentido, se 

identifica como posibles sujetos afectados a los: 

-  ciudadanos, sin especial afección a un grupo determinado de la sociedad. 

  -  los consumidores, en el sentido de que un determinado producto o servicio se 

viera afectado;  

-  los trabajadores, ya sea con carácter general o de un determinado sector de la 

industria. 

  -  las empresas, en general o con actividad específica en un determinado sector, 

teniendo en cuenta el tamaño de la misma (micro empresa, pequeña, mediana o 

gran empresa). 

-  las autoridades públicas, distinguiendo entre nivel europeo (UE), nacional o 

regional. 

  -   países terceros, que puedan verse afectados, incluidos los grupos relevantes  

(países en desarrollo, socios comerciales, etc.) y de carácter interno (ciudadanos, 

comerciantes, etc.)
1427

. 

 

En este sentido, cabe lamentar que no se haga referencia a la institución de la 

familia como sujeto específico afectado, si bien se hará referencia a la protección 

legal, económica y social de aquélla como ámbito de impacto a estudiar,  bajo el 

marco de la vida privada y familiar. 

 

El “Instrumento de identificación y detección de impactos” propone identificar y 

evaluar, en materia de derechos fundamentales, los siguientes ámbitos de 

impacto: 

 

  -  Carácter general, identificando cuáles son los derechos fundamentales 

posiblemente afectados, determinando si dichos derechos son de carácter 

absoluto y si las opciones posibles contienen efectos positivos y negativos. 

                                                           
1426

 Better Regulation "Toolbox". Comisión europea, mayo 2015. Tool #16: Identification / 

Screening of  impacts. 
1427

 Better Regulation "Toolbox" . Comisión europea, mayo 2015. Tool #16: Identification / 

Screening of  impacts.p.97. 
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  -  Dignidad;  Se trata de analizar si la medida afecta a la dignidad humana, el 

derecho a la vida o a la integridad de las personas y si plantea cuestiones 

relativas a asuntos (bio) éticos, tales como la clonación, el uso del cuerpo 

humano con intención de obtener beneficio, investigación genética. Se valorará 

además si la propuesta produce efectos en materia de tortura, castigo o trato 

degradante, trabajo forzoso o tráfico de seres humanos. 

 

  -  Individuos, vida privada y familiar, libertad de conciencia, libertad de 

expresión; Se estudian los efectos sobre posibles restricciones de la libertad de 

las personas, el derecho a la privacidad (incluyendo el domicilio y las 

comunicaciones), el derecho a la libre circulación en la UE, el derecho a crear 

una familia o sobre la protección legal, económica y social de la familia, así 

como la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Además, se tendrán en 

cuenta la libertad de expresión e información, la libertad de asamblea y 

asociación, y a las libertades de las artes y las ciencias; 

 

  -  Datos de carácter personal; efectos relativos al acceso, rectificación y 

oposición de datos, quién es responsable de la gestión de datos, su seguridad, y 

en caso de existir incidencias, estudiar la proporcionalidad y necesidad de la 

iniciativa; 

 

-  Asilo y protección contra el traslado, expulsión o extradición; 

 

-  Derechos sobre la propiedad y derecho a la libertad d empresa; 

 

  -  Igualdad de género, igualdad de trato y de oportunidades, no discriminación, 

derechos de las personas con discapacidad; comprobando si la propuesta respeta 

el principio de la igualdad ante la ley, el principio de no discriminación, igualdad 

de trato, igualdad de género e igualdades. Además, se valorará si la medida 

posee un impacto diferente entre las mujeres y los hombres, si promueve su 

igualdad, si existen consecuencias de trato discriminatorio relativo al sexo, 

origen racial o étnico, religión, creencias, discapacidad
1428

, edad y orientación 

sexual de individuos o grupos. 

 

  -  Derechos del menor; estudiando si la propuesta aumenta o disminuye los 

derechos de los menores, y en caso afirmativo, cuál es la justificación para la 

posible restricción. Se comprobará que el derecho del menor a ser escuchado en 

                                                           
1428

 Decisión del Consejo de 26 de noviembre de 2009 relativa a la celebración, por parte de la 

Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las 

personas con discapacidad (2010/48/CE). 
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aquellas materias que le conciernen ha sido respetado. Además se valorará el 

respeto al principio del mejor interés del menor y la protección otorgada por la 

Convención sobre los derechos del niño (UN)
1429

. En este sentido cabe recordar 

que dicha Convención afirma que “convencidos de que la familia, como grupo 

fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de 

todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y 

asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro 

de la comunidad”
1430

. 

 

Otra serie de cuestionarios prácticos fueron desarrollados en el ámbito de la 

correcta Administración, recurso efectivo, y justicia
1431

, en el sector del empleo, 

condiciones de trabajo, distribución de ingresos y desigualdad
1432

, la 

educación
1433

 o la salud
1434

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1429 

Convención sobre los Derechos del Niño. Naciones Unidas. Asamblea General UN, 

resolución 44/25, 20 noviembre 1989. 
1430

 Convención sobre los Derechos del Niño. UN, cit. 
1431

 Better Regulation "Toolbox". Comisión europea, mayo 2015. Tool #16: Identification / 

Screening of  impacts.p.108-110. 
1432

 Better Regulation "Toolbox". Comisión europea, mayo 2015.Tool#25: 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_25_en.htm. 
1433

 Better Regulation "Toolbox". Comisión europea, mayo 2015.Tool#26: 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_26_en.htm 
1434

 Better Regulation "Toolbox". Comisión europea, mayo 2015.Tool#26. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_27_en.htm 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_25_en.htm
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CAPÍTULO X. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE IMPACTO 

DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA EN 

PERSPECTIVA COMPARADA 

 

Sumario: 

 

1.   El análisis de impacto de la política familiar: características generales y 

elementos principales 

2. La experiencia de análisis de impacto de la política familiar en Estados 

Unidos y Canadá 

3. La experiencia de análisis de impacto de la política familiar en Australia y 

Nueva Zelanda 

4. La experiencia de análisis de impacto de la política familiar en China y Hong 

Kong 

5. La experiencia de análisis de impacto de la política familiar en Reino Unido e 

Irlanda 

6. La experiencia española de análisis de impacto de la política familiar 

________________________________________________________________ 

 

1. El análisis de impacto de la política familiar: características generales y 

elementos principales 

 

La aplicación de la perspectiva familiar necesita dotarse de un instrumento 

mediante el cual se puedan observar los posibles efectos de las políticas e 

iniciativas sobre las familias. En este sentido se ha pronunciado la ONU, en la 

Asamblea General Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, celebrada 

el 18 de noviembre de 2014
1435

, al afirmar que los gobiernos, en colaboración 

con las partes interesadas, deben respaldar la reunión de datos y la investigación 

sobre cuestiones relacionadas con la familia y los efectos de las políticas 

públicas en las familias e invertir en políticas y programas orientados a la 

familia, así como en la formulación, ejecución y evaluación de programas. 

 

Asimismo, en la reunión mantenida del grupo de expertos sobre la “Evaluación 

de las políticas familiares: cómo hacer frente a la pobreza y la exclusión social y 

velar por el equilibrio entre la vida laboral y familiar”
1436

, se recomendó “la 

aplicación de una perspectiva centrada en la familia de las decisiones normativas 

y el “análisis del efecto” de todas las políticas sobre la familia, así como la 

                                                           
1435

 Asamblea General Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, celebrada el 18 de 

noviembre de 2014 A/70/61–E/2015/3 p. 18. 

http://www.familyperspective.org/undocs/RSG70612014ES.pdf 
1436

Reunión de expertos sobre la “Evaluación de las políticas familiares: cómo hacer frente a la 

pobreza y la exclusión social y velar por el equilibrio entre la vida laboral y familiar Nueva York 

, 1-3 de junio 2011. 

http://undesadspd.org/Family/MeetingsEvents/EGMonAssessingFamilyPolicies.aspx 

http://www.familyperspective.org/undocs/RSG70612014ES.pdf


383 
 

adopción de un enfoque de ciclo de vida del equilibrio entre la vida laboral y 

familiar (...)”. 

 

Si bien algunos Estados de la UE han comenzado a establecer los criterios para 

su creación y prevén su aplicación en un futuro próximo, la metodología de 

análisis de impacto, aplicada al ámbito familiar, ha sido implementada 

mayormente en países de cultura anglosajona. En este sentido, se pretende a 

continuación exponer brevemente algunos de los modelos de proceso de 

elaboración de informes de impacto normativo en materia de familia aplicados 

hasta la fecha. 

 

Con carácter general, puede afirmarse que, pese a existir algunas variantes, la 

diferente metodología analizada trata de reunir la información más relevante, - al 

objeto de determinar las consecuencias de la aplicación de una determinada 

normativa o política sobre las familias -, en aspectos de carácter multidiciplinar 

en relación, entre otros, al ámbito de la educación, elementos socio-económicos, 

la salud o el empleo.  

 

Entre las diferencias identificadas, pueden señalarse algunos modelos que 

inciden en la importancia de una mayor coordinación entre los actores del 

servicio público, otros que se centran en un análisis prioritario en aspectos de 

orden económico o aquellos que conceden un tratamiento individualizado de los 

miembros de la familia sobre la figura de la familia como institución. En este 

sentido, cabe afirmar que los países analizados poseen tradiciones sociales y 

culturales diversas, las cuales pueden haber influenciado en la orientación de la 

metodología aplicada. 

 

2. La experiencia de análisis de impacto de la política familiar en Estados 

Unidos y Canadá 

 

El primer estudio sobre la metodología de impacto aplicado al ámbito de la 

familia se produce en Estados Unidos a partir de 1976 a través de los 

denominados “Seminarios de impacto familiar”, organizados por la organización 

The Policy Institute for Family Impact Seminars
1437

.
 
Su objetivo era explorar la 

“factibilidad sustantiva, política y administrativa de las evidencias sobre el 

impacto familiar, visto como un instrumento para fomentar la atención sobre las 

familias y la vida familiar” en el gobierno. Según Ooms
1438

, la idea de valorar el 

                                                           
1437

 Taking families seriously: Family Impact Analysis as an essential policy tool. Theodora 

Ooms, expert meeting October,1995, Belgium. 
1438

 Ooms, T., Directora ejecutiva del Seminario de Impacto familiar (FIS). 



384 
 

impacto familiar se resume en la necesidad de saber cuáles son los efectos que 

una iniciativa tendrá en las familias y en la propia familia como institución. 

 

El objetivo propuesto por el método utilizado, denominado “Análisis de impacto 

familiar” (FIA)
1439

 es identificar no sólo el ámbito de la vida familiar que 

pudiera verse afectada, sino también los elementos y dimensiones de la política 

que determinan la naturaleza del impacto. Para ello, el sistema de Análisis de 

impacto familiar se sirve de varios elementos de estudio: 

 

- Elemento 1;  La diversidad de la familia y el contexto, identificando los 

distintos tipos de familias existentes y su contexto. En este apartado se 

determinan los aspectos socioeconómicos (educación e ingresos), así como la 

estructura de la familia (existencia de matrimonio o no, familia adoptiva, de 

acogimiento, monoparental, etc.). Además se determina la existencia de hijos o 

personas mayores dependientes o con discapacidad, y en qué periodo de su ciclo 

vital se encuentran (nivel escolar, etc.). Finalmente, otros criterios pueden ser 

tomados en cuenta referidos al contexto de la familia, tales como la etnia o raza, 

creencias religiosas, ámbito rural o urbano, o redes de contacto. 

 

- Elemento 2
1440

: Las funciones y roles de la familia. A través de dicho elemento 

se identifican las funciones esenciales de la familia que puedan verse afectadas 

por las políticas a aplicar. Según el (FIA), las funciones esenciales de la familia 

pueden clasificarse en cinco categorías: 

 

- Composición de la familia y afiliación: Las familias ofrecen a los individuos su 

identidad personal básica, definiendo quiénes son, de dónde provienen y 

asegurando su continuidad a través de generaciones. 

 

- Apoyo económico: las familias garantizan a sus miembros sus necesidades 

básicas, tales como alimento, vestimenta, vivienda, etc. 

 

- La crianza y educación de los hijos: Las familias se encargan de la crianza y 

educación de las futuras generaciones para ser miembros productivos de la 

sociedad. Procuran bienestar a los hijos y les enseñan valores y comportamientos 

sociales. 

 

- Cuidado durante el ciclo vital: Las familias ofrecen protección durante la vida 

de los mayores, especialmente en situaciones de enfermedad o dependencia. 

                                                           
1439 

Family Impact Analysis (FIA). 
1440

 “Family functions and roles”. Family Impact Assessment Tool 2. Taking families seriously, 

1995. 
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- Papel de mediación y coordinación: Al objeto de poder desarrollar todas estas 

responsabilidades, los padres u otros miembros de la familia deben gestionar las 

relaciones con los distintos actores proveedores de servicios. 

 

- Elemento 3: Los componentes para la implementación de la política o 

programa. En este apartado se identifican el nivel, la fuente, y las dimensiones 

de la implementación de la política, la cual determina en qué modo dicha 

política afectará a las familias. 

 

- Elemento 4: Preguntas sobre el impacto familiar
1441

: una serie de cuestiones a 

plantear, divididas en varias materias, para desarrollar el estudio de impacto. 

Dicho cuestionario fue distribuido y utilizado en varias comunidades en Estados 

Unidos
1442

 y Canadá, por diferentes organizaciones.  

 

La realización del impacto familiar (FIA) se desarrolla en diferentes etapas
1443

:  

 

- Selección de una política o programa.- La selección de la iniciativa puede 

depender del interés particular y la experiencia personal. Un factor importante es 

determinar la probabilidad de que los responsables políticos puedan hacer uso de 

ella, por lo que es conveniente contactar con éstos u otros actores expertos en 

políticas de familia. 

 

- Determinar el tipo de familia que se verá afectada.- Efectivamente, las 

iniciativas pueden tener diferentes efectos en varios tipos de familia. Por ello, 

debe considerarse los distintos aspectos de la diversidad de la familia, la 

composición de la misma, el periodo en el que se encuentra (hijos a cargo, 

mayores a cargo, ambos, etc.), criterios socio-económicos (ingresos, nivel de 

educación, número de personas profesionalmente activas, etc.), etc. 

 

- Identificar las funciones relevantes de la familia.- Según el sistema FIA, las 

funciones más importantes de la familia son la propia creación de ésta 

(matrimonio, adopción, etc.), el apoyo económico, la crianza y educación de los 

hijos y el cuidado de menores, personas adultas o dependientes. Otras funciones 

como la afectividad o transmisión de valores culturales o religiosos deben 

valorar en las políticas sociales si interfieren en las funciones anteriormente 

citadas
1444

. 

                                                           
1441
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- Examinar la implementación de la política o programa.- Es necesario 

examinar de qué modo dicha política o programa ha sido operada, analizando la 

normativa y jurisprudencia asociadas, otra regulación de aplicación, prácticas 

administrativas, otros programas relacionados, así como las características de 

implementación. 

 

- Selección de los principios y cuestiones sobre el impacto familiar.- Aquellos 

que se adapten mejor a la materia analizar, sin que todos los principios o 

cuestiones sean de aplicación automática en cada materia. 

 

- Recolección de datos.- Para ello pueden estudiarse datos existentes o nuevos, 

entrevistas con expertos o revisar investigaciones relevantes efectuadas. 

 

- Desarrollo de las implicaciones sobre la política.- El resultado del análisis de 

impacto puede tener repercusiones positivas o negativas, identificándose 

diferentes modos en los que la iniciativa favorece o no a las familias. Por lo 

tanto, finalizado el análisis las implicaciones políticas, se determinarán los 

posibles efectos que la implementación programa o política pudiera provocar en 

tipos específicos de familia. 

 

- La aplicación de resultados.- Finalizado el análisis de impacto, los resultados 

serán transmitidos a los responsables políticos y profesionales que tengan la 

posibilidad de aplicar los resultados obtenidos en las políticas o programas. El 

acceso público a dicha información podrá generar interés para el establecimiento 

de políticas o iniciativas orientadas a la familia. 

 

El modelo FIA desarrolló un cuestionario o check-list como instrumento de 

ayuda para la realización de la evaluación de impacto
1445

, el cual queda dividido 

en seis apartados: 

 

- Apoyo familiar y responsabilidades; 

- Afiliación y estabilidad; 

- Participación e interdependencia; 

- Participación familiar y empoderamiento;  

- Diversidad de la familia; 

- Apoyo a las familias vulnerables. 
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La organización “The Policy Institute for Family Impact Seminars”, responsable 

de la creación de este método, continúa en la actualidad ofreciendo seminarios 

de formación a investigadores y responsables políticos en materia de evaluación 

de impacto en políticas familiares. 

 

Un sistema de evaluación de impacto, denominado “Family Policy Grid” e 

inspirado en el sistema FIA, fue iniciado a nivel local en Alberta, Canadá, en el 

año 1992. El instrumento en el que se basa este sistema para la obtención de 

información, especialmente acerca de aquellos aspectos que favorecen o 

disminuyen el bienestar de la familias, es el “Family Friendly Community 

Checklist” 
1446

. En dicho check-list son tratadas materias como el vecindario, las 

escuelas, parques y espacios públicos, seguridad, servicios de salud, calidad y 

prestaciones de los servicios de familia, servicios destinados al rol de padres, 

niños, jóvenes y adultos, mayores, lugar de trabajo, proximidad y eficiencia de 

los organismos públicos y el apoyo dado a la familia.  

 

El contenido del cuestionario refleja, por tanto, que la materia de familia sugiere 

un estudio transversal de necesidades y servicios destinados a las mismas, 

generalmente pertenecientes cada una de ellas a una política o iniciativa 

diferente (salud, educación, trabajo, etc.). En realidad, este cuestionario puede 

ser utilizado no sólo por las autoridades, sino por todo aquel miembro de la 

comunidad para identificar elementos de mejora o innovación en aspectos 

relacionados con la familia y su entorno. 

 

3. La experiencia de análisis de impacto de la política familiar en Australia 

y Nueva Zelanda 

 

En 1988 el estado de New South Wales en Australia implementó el sistema de 

análisis de impacto
1447

 (FIS) como elemento necesario para las reuniones y actas 

del Gabinete de Gobierno. En este sentido, el acta de las reuniones del Gabinete 

debiera contener una referencia breve mediante la que se identifique y 

cuantifique, en su caso, el impacto de la propuesta sobre las familias. Más 

adelante, en 1994, se establecieron los criterios para su aplicación mediante una 

guía de actuación
1448

. Al igual que sucede en el ámbito de la mayoría de 

organismos e instituciones a nivel internacional, dicho documento no recoge una 

definición concreta sobre el concepto de familia, sino que más bien centra su 
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atención sobre las funciones que ésta acomete en favor de la sociedad, así como 

en el reconocimiento de las responsabilidades de cada uno de sus miembros. 

 

Para la evaluación del impacto de una propuesta sobre las familias, la Guía de 

actuación propone seis aspectos a tener en cuenta: 

 

-  Determinar el tipo de familia que previsiblemente se verá afectada por la 

medida, ya sean familias nucleares, monoparentales o de carácter más amplio; 

-  Estudiar en qué modo la propuesta pudiera tener un impacto sobre las funciones 

y responsabilidades en el seno de la familia; 

-  De qué manera la propuesta pudiera tener un impacto sobre la capacidad de la 

familia para mantener económicamente a los miembros que la componen, así 

como sobre las funciones de cuidado, y si la medida empodera a los miembros 

de la familia; 

-  Si la propuesta ayuda a las familias a acometer sus funciones de crianza y 

desarrollo de los hijos; 

-  La identificación de posibles grupos de exclusión o la creación de dificultades 

suplementarias a familias con necesidades especiales o con miembros con 

discapacidad; 

-  Si la medida posee determinados aspectos, relativos a la mejora de la 

coordinación entre las distintas agencias del estado, que pudieran obtener 

resultados más favorables para la familia. 

 

Sobre el contenido de los trabajos realizados en 2003
1449

 se introdujo un 

proyecto de ley sobre el establecimiento de la Comisión del impacto sobre la 

familia y el estudio de los efectos sobre la familia
1450

 en 2007. Más adelante, en 

2009, se adaptó la Guía de evaluación de impacto
1451

, ahora de aplicación 

también al Departamento y Gabinete del Primer Ministro del Gobierno Federal 

de Australia. Este documento se divide en dos partes. En la primera de ellas se 

identifican los potenciales efectos de la propuesta, se recaban las informaciones 

necesarias para cada impacto previsto, incluyendo el tipo de familia que pudiera 

verse afectado. Posteriormente se evaluarán los impactos detectados, realizando 

estudios suplementarios, cuantitativos y cualitativos, si fuera necesario. La 

segunda parte deberá incluir la memoria de impacto (FIS), conteniendo la 
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descripción del impacto o impactos identificados, el tipo y número de familias 

que se verán afectadas así como las explicaciones pertinentes para justificar en 

qué modo lo serán. 

 

También en Nueva Zelanda se ha hecho referencia a determinada metodología 

para el análisis de impacto de las políticas públicas sobre las familias. Ello a 

través de la Comisión de la Familia, entidad oficial regulada de carácter 

autónomo en Nueva Zelanda
1452

 que comenzó sus actividades en 2004. Sus 

objetivos principales son el fomentar y facilitar el debate sobre las familias, 

incrementar la atención pública y promover un mejor entendimiento sobre 

materia que afectan a las familias, incrementar y facilitar el desarrollo de 

políticas de gobierno que promuevan y defiendan los intereses de la familia. La 

Comisión de la familia reconoce la importancia de las familias y pretende situar 

a éstas en el centro del desarrollo de las políticas y de su implementación. Para 

ello, se necesitan instrumentos que permitan a los políticos responsables conocer 

y anticipar el impacto de sus decisiones sobre las familias, incrementando 

aquellos resultados positivos y tratando de evitar consecuencias negativas 

indirectas. 

 

Así, en 2005, la Comisión presentó el Informe sobre las Metodologías para el 

análisis de impacto de las políticas públicas sobre las familias
1453

, en el que se 

presentaban diferentes metodologías aplicables para la puesta en práctica de la 

evaluación de impacto. En dicho se informe, en el cual se hace referencia a la 

metodología de la evaluación de impacto sobre la familia utilizado en Estados 

Unidos o Canadá (FIA), se presentan otras metodologías alternativas, tales como 

el análisis económico, de género, o de impacto sobre la familia. 

 

Según se recoge en el informe, el análisis económico (microeconómico) permite 

adelantarse a los posibles impactos de una determinada política sobre las 

familias. El sistema se basa sobre el comportamiento humano que se presume 

asumirá un determinado individuo frente a unas determinadas circunstancias, 

esencialmente en su manera de optar en caso de tener que elegir entre cada una 

de ellas. Esencialmente, el individuo actuará de modo racional para determinar 

los elementos positivos o negativos asociados a cada una opción. Ello permite, 

en definitiva, presumir en qué sentido se pronunciará cada individuo en 

respuesta a una determinada iniciativa. 
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Cabe preguntarse si una familia responde del mismo modo por cuanto ésta se 

compone por varios miembros, los cuales pueden tener perspectivas diferentes. 

Sin embargo, las familias actúan de modo unitario, igualmente racional, con 

intención de maximizar los recursos que se poseen de la misma manera que lo 

hace un sólo individuo
1454

. Otros sistemas más sofisticados pudieran diferenciar 

los ingresos, inversiones y gastos de cada miembro, sin necesidad de asumir de 

forma automática que la decisión unitaria familiar pudiera ser siempre la más 

eficiente
1455

. Por tanto, el aspecto económico puede ayudar a determinar la 

posible reacción de las familias frente a una nueva iniciativa, por cuanto ésta 

tendrá tendencia a gestionar del modo más eficiente su presupuesto, tiempo y 

capital  humano. 

 

En este sentido, en el ámbito económico las políticas públicas se interpretan en 

relación a los efectos de incentivación o desincentivación producidos. En efecto, 

las políticas de gobierno pueden influir sobre las familias, por ejemplo, 

disminuyendo los costes asociados a los servicios de educación o salud, creando 

prestaciones económicas por cuidado de hijos, mediante decisiones de carácter 

fiscal, o poniendo en práctica iniciativas en materia de conciliación de la vida 

laboral y familiar. Por tanto, las políticas de gobierno, inciden de forma directa 

sobre el comportamiento de las familias, las cuales analizan en cada momento 

los incentivos o desincentivos a la hora de tomar una decisión. Así, el sistema de 

análisis microeconómico permite deducir que “las políticas pueden afectar 

directamente al individuo o a la familia si aquéllas son creadas con el objeto de 

aplicar de forma explícita un incentivo o un desincentivo”. Además, el mismo 

resultado puede producirse incluso si el incentivo o desincentivo aplicado fue 

establecido de forma indirecta. 

 

El instrumento necesario en el marco del microeconómico es el análisis de 

“coste-beneficio”. En efecto, el análisis basado en el cómputo del coste generado 

por una medida y los beneficios que ella pudiera implicar es un ejercicio clásico 

efectuado por los responsables políticos. Este tipo de análisis es efectuado 

igualmente, sin duda, por los individuos o las familias, quienes valoran el 

resultado positivo (beneficio) de una determinada situación planteada. Sin 

embargo, a nivel individual, las personas introducen otra serie de elementos a la 

hora de tomar decisiones. En este sentido, aceptar una propuesta en el mercado 

laboral o un determinado incentivo por actividad, si bien puede aumentar los 

ingresos de la familia (beneficio), puede generar incidencias en materia de 

cuidado o producir una disminución del tiempo de calidad con los hijos (coste) o 
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la familia. Por tanto, dichos elementos no son fácilmente cuantificables, lo que 

tiene como consecuencia, que la aplicación del método de microanálisis 

económico no siempre permite identificar los criterios existentes tras la toma de 

decisiones efectuadas por parte de los individuos o las familias. 

 

Otro criterio de relevancia es la compensación de eficiencia y equidad. En este 

sentido, las políticas pueden tener una orientación más relevante en materia de 

eficiencia económica, mientras que en otras iniciativas predominan los criterios 

de equidad como instrumento para obtener la igualdad de género o una 

distribución igualitaria de ingresos. El método de análisis por compensación 

puede efectuarse a través del uso de unos de los criterios para la evaluación de la 

política influenciado por el otro. Es decir, para aquellas políticas en las que se 

incide en la equidad, los efectos de la misma serán analizados mediante el 

prisma del criterio de eficiencia. En sentido contrario, si una política se 

fundamenta sobre criterios de eficiencia, la valoración del impacto de ésta se 

medirá analizando si existen consecuencias negativas o positivas en materia de 

equidad.  

 

Un ejemplo de análisis de equidad y eficiencia, recogido en el informe
1456

, 

pudiera ser las prestaciones o subsidios por hijo. En este supuesto, dos elementos 

se sitúan de forma opuesta: la mujer puede quedarse en el domicilio a cargo del 

cuidado del menor o bien puede efectuar una actividad profesional en el 

mercado de trabajo. Esta segunda opción resulta predominante para los 

responsables políticos, toda vez que la productividad, el desarrollo del capital 

humano y la participación de la mujer en el mercado de trabajo son prioritarios 

en términos de crecimiento económico general. Por otra parte, el informe 

asegura que el desarrollo infantil de los hijos en centros de educación infantil 

con personal especializado es más efectivo, en comparación con el que pudiera 

dispensar la madre en su domicilio. La intervención de centros de atención 

infantil permite además que la mujer dedique parcialmente su tiempo a su 

actividad profesional o a obtener una mayor formación. En este sentido, si la 

intervención de estos centros permite un mejor desarrollo infantil a la vez que un 

crecimiento del PIB, los criterios favorables de eficiencia y equidad pudieran 

justificar una iniciativa en materia de subvención o ayuda para el cuidado de 

hijos. 

 

En definitiva, el sistema microeconómico sirve, por tanto, para analizar los 

conceptos de coste de oportunidad, compensación, incentivos o de análisis 
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marginal. Igualmente, dicho sistema permite identificar impactos indirectos en la 

creación, funcionamiento calidad de vida de las familias. Además, la aplicación 

del análisis económico puede servir para identificar al presumible 

comportamiento del individuo o familia respecto de la aplicación o no de 

determinados incentivos, así como para valorar los efectos no plenamente 

específicos de políticas de la familia, tales como la vivienda, el empleo o 

educación
1457

. 

 

Otro método de evaluación de impacto, ligado a los criterios de eficiencia y 

equidad, es el que se refiere al estudio de las disparidades entre la mujer y el 

hombre, especialmente en el ámbito profesional y de recursos económicos. Así, 

por ejemplo, se pretende principalmente fomentar una mayor participación de la 

mujer en el mercado de trabajo a través de medidas de conciliación de la vida 

laboral y familiar. Esto sustenta un criterio de mayor equidad, a la vez que 

aumenta la eficiencia del capital humano infrautilizado de la mujer. A diferencia 

de un análisis neutro de género sobre los beneficios y desventajas aplicados de 

forma individual  - ya sea al sexo masculino o femenino -, el análisis de 

evaluación de impacto de género de una determinada política - practicado desde 

la perspectiva de familia -, puede ayudar a conocer mejor las vinculaciones 

existentes en materia de distribución de roles entre el hombre y la mujer. 

Asimismo, servirá para entender en qué modo la desigualdad existente en el seno 

de la familia incide a la hora de tomar decisiones a nivel familiar. 

 

Este sistema de estudio tiene la particularidad de destacar, de forma indirecta, 

todas aquellas actividades que se sitúan en el ámbito del hogar o la familia. Estas 

actividades -  tales como el cuidado de menores y ancianos, la gestión del hogar, 

el apoyo emocional, etc. - no suelen tener ninguno tipo de remuneración 

asociada, pero sin embargo juegan un papel esencial en la economía de 

mercado
1458

. Pese a ese rol tan relevante, la mayoría de los estudios económicos 

no han valorado esta doble actividad (trabajo remunerado y no remunerado) de 

la mujer. En efecto, se ha asumido que la mujer puede responder a las demandas 

del mercado de trabajo incrementando o decreciendo su actividad remunerada, 

mientras continúan realizando la mayoría del trabajo doméstico o relacionado 

con la familia. Por tanto, las políticas han sido diseñadas e implementadas sin la 

apreciación del cuidado aportado en el hogar, las familias y las comunidades
1459

. 
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4. La experiencia de análisis de impacto de la política familiar en China y 

Hong Kong 

 

También en China se han llevado a cabo algunas instrucciones en materia de 

evaluación de impacto familiar. China es un país de gran tradición familiar, y 

reconoce a esta institución como su principal valor social
1460

. Para trabajar sobre 

los problemas relativos a las familias y realizar tareas de coordinación 

institucional, el Gobierno creó el Consejo de Familia
1461

 en 2007, un organismo 

consultivo encargado de realizar estudios y estrategias relativos a la perspectiva 

de familia
1462

. Dos años más tarde, dicho organismo estableció, conjuntamente 

con el Gobierno
1463

, una guía sobre la inclusión de la perspectiva de familia, 

como factor a tener en cuenta por parte de los distintos departamentos, a la hora 

de realizar nuevas propuestas políticas. Dicha guía era, en origen, de utilización 

voluntaria. Sin embargo, en 2013, el uso de la metodología de impacto sobre la 

familia devino obligatorio para toda actividad normativa e iniciativa del 

Gobierno, reafirmándose la idea de que no sólo es necesario dar la mayor 

prioridad a la familia, sino que es necesario igualmente considerar las posibles 

consecuencias de cada propuesta sobre ésta
1464

. 

 

Una modalidad del sistema de evaluación de impacto sobre la familia fue 

elaborada por la Universidad de Hong Kong, sobre la base de coordinación entre 

dos diferentes criterios
1465

. Por una parte, las tres áreas esenciales de la política 

de familia, entendida ésta como una iniciativa orientada a “motivar, crear 

oportunidades y apoyo” a las personas para valorar, formar y fortalecer las 

relaciones entre los miembros de la familia, aliviar las responsabilidades 

asociadas, y conllevar al bienestar de las familias. 

 

Por otra parte, identifica para su valoración siete factores críticos de influencia 

sobre las familias: 
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-  Finanzas; 

-  Tiempo y energía; 

-  Lugar, espacio y entorno físico; 

-  Normas sociales e ideologías; 

-  Cualidades relacionales y conocimiento; 

-  Ofrecer servicios públicos de vanguardia y mecanismos institucionales; 

-  Capital social y solidaridad social de la comunidad
1466

. 

 

El sistema propuesto se desarrolla en tres etapas. En la primera de ellas, se 

identificará el tipo de familia afectado por la propuesta. Para ello se tendrán en 

cuenta factores como la estructura familiar, familias en un momento particular 

del ciclo vital, con ingresos y nivel educacional determinados, familias con 

particularidades de ámbito cultural, geográfico, racial o religioso, familias en las 

que exista algún miembro con necesidades especiales. 

 

En la segunda etapa se identifican los impactos sobre la familia. Para ello, se 

evaluarán las tres áreas y siete factores mencionados anteriormente, 

identificando los efectos en su aplicación a nivel individual y familiar, estudio 

que se realizará por personas con formación y conocimiento de la metodología 

de impacto familiar. Otro método alternativo es el uso de cuestionarios de 

impacto familiar, sin necesidad que éstos sean llevados a cabo por personal con 

formación específica en materia de familia.  

 

El documento recomienda el uso del cuestionario utilizado en Australia a tal 

efecto. Un tercer método para la identificación de los impactos sobre la familia 

es el análisis completo de impacto familiar, en aquellas materias donde se haya 

identificado riesgos de especial relevancia sobre la familia. Este será 

desarrollado, desde el inicio del proceso, mediante investigadores con 

experiencia en familia e impacto familiar, conocedores de las especificidades de 

la política a desarrollar. Además se recomienda el uso de información y datos de 

carácter cuantitativo y cualitativo. 

 

La tercera etapa se dedicará a dar a conocer los resultados y a la aplicación de 

los resultados obtenidos, con el objeto de procederse, en su caso, a revisiones o 

modificaciones de las políticas para evitar repercusiones sobre las familias o 

facilitar un mayor impacto positivo sobre éstas. 
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5. La experiencia de análisis de impacto de la política familiar en 

Reino Unido e Irlanda 

 

El análisis de impacto también fue estudiado en Reino Unido mediante la 

creación en 1978 de la “Comisión de estudio sobre la familia”
1467

. Dicho 

organismo independiente realizó trabajos relativos a los modelos de familia, así 

como sobre políticas y posibles tendencias futuras sobre la familia. El director de 

dicha Comisión hasta el año 1992
1468

 fue Malcolm Wicks, político perteneciente 

al partido laborista y miembro del Parlamento británico.  

 

La actividad de investigación y la realización de diferentes trabajos sobre la 

familia, incluyendo análisis de impacto en materias específicas, han continuado 

hasta el día de hoy. Sin embargo, la idea de la aplicación de la evaluación de 

impacto no fue realmente implementada durante este periodo por los 

responsables políticos. En todo caso, el interés sobre la necesidad de evaluar los 

riesgos positivos y negativos de cualquier iniciativa política sobre las familias 

fue retenido por el  Primer Ministro de Reino Unido, David Cameron, en agosto 

de 2014. En efecto, el Primer Ministro pronunció un discurso 
1469

en el cual 

subrayó la “vinculación inextricable entre la familia y la política”, destacando 

las funciones esenciales que la familia ejerce en favor de la sociedad. Su 

discurso se centró en destacar la necesidad de crear familias, así como fomentar 

a las familias a permanecer estables y a ayudar a aquellas que pasen por 

momentos delicados. 

 

La principal aportación del discurso pronunciado fue el hecho de insistir en la 

mayor implicación que debieran tener los políticos en materias de apoyo a la 

familia, así como la implementación de la evaluación de impacto familiar como 

medida de aplicación. En efecto, el Primer Ministro reconoció que la familia no 

había sido un elemento central en el pensamiento político en el pasado, 

habiéndose pronunciado normativas en las que se obvió el rol de las familias o 

en las que éstas salieron indirectamente perjudicadas. Por este motivo, el Primer 

Ministro anunció la creación del denominado “Test de Familia”
 1470

, el cual fue 

desarrollado por el Departamento de Trabajo y Pensiones, y que fue aplicado por 

cada Departamento del Gobierno para estudiar el impacto de cada iniciativa 

sobre las familias. 

                                                           
1467

 Study Commission on the Family, “Family Police reviews”, 1978. 
1468

 En 1983, la Comisión de studio sobre la familia fue sustituido por el Centro de estudios 

políticos sobre la Familia “Family Policy Studies Centre” (FPSC), del que también fue director 

hasta su incorporación a tiempo completo como parlamentario. 
1469

 “Relationships Alliance Summit”, Royal College of GPs. Agosto 2014. 
1470

 “The Family Test”. Department for Work & Pensions: Guidance for Government 

Departments: October 2014 
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El citado “Test de familia” introduce de forma explícita la perspectiva de familia 

en el procedimiento de creación de políticas. Su objetivo es identificar la 

existencia de posibles impactos en el funcionamiento de la familia durante dicho 

proceso. En efecto, las familias tienen un impacto directo sobre el desarrollo y 

oportunidades de los individuos y las relaciones sólidas se reconocen como un 

componente importante del bienestar a nivel individual, comunitario y nacional. 

Las familias sólidas y estables, en todas sus formas, juegan un papel importante 

en la sociedad
1471

. Sin embargo, se reconoce con carácter general que, en la 

actualidad, el posible impacto sobre las familias no ha sido siempre debidamente 

valorado, por lo que es necesario la creación de un instrumento que permita 

corregir esta situación.  

 

El Test de Familia cubre las relaciones de familia en sus diferentes versiones 

(parejas casadas, uniones de hecho civiles, parejas en co-habitación o con 

domicilio separado, familias monoparentales, relaciones de los hijos con 

abuelos, cuidadores en parentesco, relación entre hermanos, etc.). Si se 

determina que una política puede tener efectos sobre las familias, éstos deben ser 

analizados al objeto de determinar su naturaleza, ya sean positivos o negativos. 

En este sentido, se recomienda el desarrollo del análisis con criterios similares a 

los que se utilizan en materia de igualdad
1472

. 

 

Para ello, deberá aplicarse el cuestionario desarrollado conjuntamente con 

expertos en la materia. Dicho cuestionario
1473

 debe ayudar a dar respuesta a las 

preguntas siguientes: 

 

1. Qué clase de impactos podría tener la política sobre la formación de la 

familia; 

2. Qué clase de impacto podría tener la política sobre las familias que se 

encuentren en la situación de transición de ser padres, casarse, situaciones de 

acogimiento o adopción, fallecimiento, despidos, nuevas obligaciones en materia 

de cuidado o en el comienzo de una enfermedad de larga duración; 

3. Que impacto podría tener la política sobre la posibilidad de cada miembro de 

la familia de desempeñar completamente el rol que le corresponde. 

4. Cuál es el impacto sobre las familias antes, durante y después de la separación 

de la pareja. 

5. Cómo afecta la política aquellas familias que se encuentran en riesgo de 

deterioro de la calidad de la relación o ruptura. 
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 http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/user-guidance/well-being/index.html 
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 Public Sector Equality Duty. Equality act 2010 guidance. 
1473

 “The Family Test Questions”. Guidance for Government Departments: October 201 
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Otro modelo de análisis de impacto familiar es el denominado “Análisis de 

impacto” (RIA) en Irlanda, utilizado por todos los departamentos del Gobierno a 

la hora de desarrollar la legislación y otras propuestas normativas. Dicho método 

es utilizado en ámbitos como la pobreza, la salud o el medioambiente. Cabe 

afirmar que en Irlanda se han desarrollado métodos de evaluaciones en materia 

de género e igualdad. En efecto, desde 1993 todos los Memoranda del Gobierno 

deben incluir un análisis de impacto de género de la iniciativa a desarrollar sobre 

la mujer o el hombre, con el objetivo de adaptar las políticas de modo que se 

garantice la falta de discriminación. Igualmente, desde el año 2000 se realizan 

análisis en materia de impacto sobre igualdad, entendiéndose éste como la 

(re)organización, mejora y desarrollo de manera que la perspectiva de igualdad 

sea integrada en todas las políticas y a todos los niveles y estados del proceso 

por parte de los actores y responsables de la política. Asimismo, se prevé la 

instauración de la evaluación en materia de impacto sobre la figura de los 

niños
1474

. 

 

El Ministerio de Asuntos Sociales y de Familia consideró en 2004 la 

implementación de un sistema, que sirviera para analizar previamente el impacto 

familiar, como elemento para el control y evaluación de las políticas y 

estrategias del Gobierno
1475

. Sin embargo, a día de hoy, no se aplica ningún 

método de estudio específico del impacto de las propuestas normativas sobre las 

familias.  

 

6. La experiencia española de análisis de impacto de la política familiar 

 

En referencia a España, los criterios de análisis de impacto a la hora de 

establecer nuevas iniciativas relativas al ámbito familiar no han sido realmente 

aplicados hasta la fecha por parte de las Administraciones públicas. Tan sólo en 

2015, el Gobierno asumió el compromiso de establecer los mecanismos 

necesarios para poder llevar a cabo dichas evaluaciones. En efecto, a través de 

una iniciativa propuesta por el Grupo Popular, se instó al Gobierno a introducir 

una perspectiva familiar en todas las políticas públicas. 

 

El Congreso de los Diputados aprobó en 2015
1476

 una Proposición no de Ley 

incluyendo la perspectiva familiar en todas las políticas públicas, de manera que 
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http://www.dcya.gov.ie/documents/research/Development_and_Implementation_of_Child_I

mpact_Statements_in_Ireland.pdf  (agosto 2018), p.44 y ss. 
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Ministro de Asuntos Sociales y de Familia. Respuesta en el Parlamento Nacional.15.06.2004. 

Family impact assessments on Government policies and programmes. 
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61500040?opendocument 
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 Resultado de la votación, 176 votos a favor, 1 en contra y 135 abstenciones. 



398 
 

las familias “sean tenidas en cuenta de manera transversal en todos los ámbitos”. 

Asimismo, la citada Proposición no de Ley insta al Ejecutivo a que introduzca 

un análisis de impacto en la familia en todos los proyectos legislativos que se 

impulsen desde el Gobierno. 

 

Mayor relevancia posee el denominado “Plan Integral de apoyo a la familia” 

(PIAF), que estableció, en 2015, la metodología de evaluación sobre los 

resultados de las políticas familiares. 

 

En efecto, con la aprobación del Plan Integral de apoyo a la familia 2015-

2017
1477

, se asumió el “compromiso de articular una política integral de apoyo 

económico y social a la familia, desde el reconocimiento del valor primordial de 

la misma como unidad básica de articulación social, escuela de valores, lugar 

privilegiado para la transmisión del patrimonio cultural, agente de cohesión e 

integración social, factor clave de la solidaridad intergeneracional, y espacio 

vital para el desarrollo y bienestar de sus miembros, a la que los poderes 

públicos deben apoyar para que pueda asumir plenamente sus 

responsabilidades”. 

 

Se hace referencia expresa en el Plan a la necesidad de incluir un enfoque 

multidisciplinar en materia de familia. En este sentido, se recuerda el hecho de 

que desde la creación del plan integral de apoyo a la familia (2001-2004) “las 

familias no han sido objeto de una acción integrada y transversal”. Por este 

motivo, se refuerza “el compromiso de aplicar una perspectiva familiar en todas 

las políticas públicas, de forma que las familias sean tenidas en cuenta de 

manera transversal en todos los ámbitos”
1478

. 

Los objetivos previstos por el Plan son los siguientes: 

-  Desarrollar los principios rectores en materia de familia, a saber: considerar la 

dimensión familiar de forma transversal en todas las actuaciones públicas; crear 

mecanismos que permitan la conciliación y la corresponsabilidad de la vida 

familiar y laboral; garantizar el principio de igualdad de oportunidades y el 

carácter prioritario de las familias con necesidades especiales;  tener siempre en 

cuenta el interés superior del menor; aplicar el principio de subsidiariedad ya 

que los poderes públicos no deben sustituir a las familias en la toma de 

decisiones que les afectan; posibilitar una sostenibilidad financiera, la eficiencia 

en el uso de los recursos y la perdurabilidad de las actuaciones; avanzar en la 

equiparación progresiva con las medidas de apoyo que reciben las familias con 
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 Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015. 

http://www.msssi.gob.es/novedades/docs/PIAF-2015-2017.pdf 
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 Plan Integral de apoyo a la familia 2015-2017.Introducción.Justificación. p. 1-7. 
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hijos en los países de la Unión Europea; avanzar, en línea con la, en que el 

objetivo de tasa de empleo para hombres y mujeres
1479

 y promover la 

participación administrativa y social en la elaboración y seguimiento del Plan de 

ayuda a la familia;  

-  Avanzar en la protección social, jurídica y económica de las familias
1480

; 

  - Afrontar los retos socio-demográficos relacionados con el envejecimiento y la 

baja natalidad, y apoyar la maternidad; 

-  Garantizar la sostenibilidad y cohesión social mediante el apoyo a las 

familias
1481

; 

-  Favorecer la solidaridad intergeneracional e intrafamiliar; 

-  Ayudar a construir una sociedad solidaria con la familia; 

-  Ofrecer apoyo preferente a familias que se encuentren en situaciones 

especiales; 

-  Erradicar las desigualdades que tienen su origen en la situación familiar; 

  -  Avanzar en un mayor conocimiento de la familia como institución clave para 

la cohesión social; 

  -  Evaluación de resultados e impacto de las políticas de apoyo a las familias, 

incorporando la “perspectiva de familia” en todas las actuaciones políticas y 

programas, al objeto de poder determinar la efectividad y eficiencia de las 

propuestas incluidas en él; 

Los objetivos descritos pretenden ser obtenidos mediante la aplicación de 228 

medidas, distribuidas en siete “líneas estratégicas de actuación”. Estas líneas 

estratégicas de actuación identificadas en el Plan Integral son: 

-  Línea 1 “Protección social y económica de las familias”  

Con la introducción de medidas fiscales en materia de IRPF, así como la 

aprobación de la denominada Ley de segunda oportunidad
1482

, se pretende dar 
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 Estrategia Europea 2020. 
1480

 El Acuerdo por el que se crea la Comisión Técnica Interministerial para la elaboración del 

Plan Integral de Apoyo a la Familia considera que esta protección debe asegurarse especialmente 

“y de manera singular, en los ámbitos de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, 

empleo, vivienda, salud, educación, fiscalidad, prestaciones y servicios sociales”. 
1481

 Igualmente el Acuerdo por el que se crea la Comisión Técnica Interministerial para la 

elaboración del Plan Integral de Apoyo a la Familia, recoge que este objetivo será posible 

mediante el apoyo familias en situaciones de especial necesidad o dificultad, tales como familias 

numerosas, monoparentales, en riesgo de exclusión social, con personas dependientes (mayores, 

enfermos crónicos o personas con discapacidad) o que padezcan violencia intrafamiliar”. 
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un impulso a las familias mediante un trato fiscal más adecuado. Además de 

reducir la carga financiera, se prevén medidas tales como la creación de nuevas 

deducciones para hogares con hijos o ascendientes con discapacidad y familias 

numerosas y familias monoparentales con dos hijos median o la actualización de 

los mínimos familiares de dicho impuesto. 

Entre los objetivos específicos de esta línea estratégica se prevé: 

- Incorporar la perspectiva de familia en el debate de la reforma de las 

prestaciones económicas del sistema de protección social, especialmente en el 

ámbito de la seguridad social, así como en la reforma fiscal y en el ámbito 

laboral, actuando preferentemente en favor de las familias más vulnerables por 

situaciones de pobreza y de aquellas con miembros con discapacidad en su seno.  

- Mejorar las deducciones fiscales a las familias con hijos/as especialmente 

cuando estos presentan alguna discapacidad o se trate de familias numerosas o 

monoparentales
1483

. 

- Línea 2 “Conciliación y corresponsabilidad”  

El Plan estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014
1484

 anunció que el Plan 

Integral de Apoyo a la Familia integraría diferentes propuestas en el ámbito de la 

mejora de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En este sentido, 

el Plan Integral hace referencia a las estadísticas obtenidas por el CIS
1485 

para 

justificar la necesidad de adoptar las medidas oportunas. Según la Encuesta del 

CIS, el número ideal de hijos para una familia se eleva a dos (2014, 52%), si 

bien sólo alcanzan este número de hijos un 32% de las familias. El motivo 

alegado es principalmente económico (91%), imputándose parcialmente a la 

insuficiencia o inexistencia de ayudas públicas (28%). 

En materia de conciliación profesional y la crianza de los hijos, tener hijos se 

considera un inconveniente para el desarrollo de la carrera profesional  (8% de 

hombres, 50% de las mujeres). Un 48 % de los encuestados expresa su deseo de 

flexibilizar la jornada laboral de trabajadores con responsabilidades familiares. 

El 82 % de las mujeres se ocuparon personalmente de la atención de los hijos 
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 Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 

de marzo, y otras normas tributarias. 

Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de 

carga financiera y otras medidas de orden social. 
1483

 Plan Integral de apoyo a la familia 2015-2017.p.35. 
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 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014 – 2016. Aprobado en Consejo de 

Ministros. 07 marzo  2014. Eje 2: “Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y 

corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares”.p.77 y ss. 
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 Centro de Investigaciones sociológicas (CIS). 
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menores de tres años. En materia de uso de permisos parentales, tan sólo solo el 

5,3% de los progenitores utilizaron la reducción de jornada y el 2,7% se 

beneficiaron de una excedencia.  

Los objetivos específicos a alcanzar mediante la aplicación del Plan Integral son 

los siguientes: 

-  Reducir los obstáculos que se encuentran las familias y que les dificultan o 

impiden lograr la conciliación de su vida familiar, laboral, profesional y personal 

fomentando, apoyando y promoviendo actuaciones, públicas y privadas, que 

contribuyan a hacer efectiva dicha conciliación, así como una mayor 

racionalización de horarios.  

-  Consolidar una oferta de servicios diversificada y de calidad de atención 

socioeducativa y de ocio a menores, especialmente a menores de 3 años, que, 

además de apoyar sus derechos y necesidades de desarrollo, facilite una mejora 

conciliación familiar y laboral a padres y madres 

-  Sensibilizar a todas las administraciones públicas, agentes sociales – 

empresarios y sindicatos- y a la ciudadanía, sobre los beneficios de una mayor 

conciliación familiar, laboral y personal, así como fomentar el equilibrio en la 

asunción de responsabilidades familiares y laborales entre hombres y mujeres  

-  Promover e incentivar que empresas, sindicatos y todas las administraciones 

públicas e instituciones que configuran el sector público, se impliquen en la 

generación de una nueva cultura de trabajo que permita la conciliación y la 

corresponsabilidad familiar, laboral y personal.  

-  Fomentar la realización de acciones de sensibilización y formación en 

igualdad y derechos humanos en las familias, centros escolares y empresas, que 

permitan crear una mayor conciencia de la necesidad de la corresponsabilidad 

familiar entre hombres y mujeres.  

-  Adoptar políticas que aseguren la conciliación de trabajo y familia, de forma 

que la responsabilidad de ser padres y mantener a la familia se comparta
1486

. 

Las medidas de la línea estratégica de conciliación y responsabilidad se 

distribuyen en tres ámbitos diferentes, a saber, relativas al mercado de trabajo y 

la actividad laboral, a la mejora de los servicios de cuidado y atención y 

finalmente, a la sensibilización. 

Entre las “medidas relativas al mercado laboral y la actividad profesional”, se 

propone fomentar, en el ámbito de la negociación colectiva, una mayor 

flexibilidad en la ordenación de la jornada, de modo que ésta permita atender 
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 Plan Integral de apoyo a la familia 2015-2017, p.42. 
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necesidades puntuales de conciliación (bolsa de horas recuperables). Se pretende 

ampliar la prestación por cuidado de menores, afectados por cáncer u otra 

enfermedad grave, a aquellas personas que cuiden a menores en régimen de 

acogimiento o se encargan de su tutela. 

Como medida de apoyo a los trabajadores no asalariados
1487

, se propone la 

aplicación de una bonificación del 100% de la cuota a la Seguridad Social
1488

 

por contingencias comunes a por conciliación de la vida profesional y familiar 

en los supuestos de cuidado de menores de 7 años a su cargo o de familiares a 

cargo en situación de dependencia, ligada a la contratación de un trabajador
1489

. 

Igualmente, se adoptarán medidas para favorecer el ejercicio de los derechos de 

conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los trabajadores 

autónomos dependientes que decidan  disfrutar de las prestaciones de Seguridad 

Social en materia de embarazo, la maternidad o paternidad. Finalmente, se 

propone el estudio de la necesidad de establecer una regulación relativa al  

teletrabajo. 

Por otra parte, en el marco de las “medidas que ofrecen apoyo económico y 

prestación de servicios”, con carácter general, se pretende en primer lugar, 

aportar parte de la financiación europea destinada para el empleo en el desarrollo 

de servicios de apoyo a la conciliación de la vida laboral con la familiar y 

personal
1490

. Asimismo serán financiadas parcialmente la realización de 

programas o servicios dirigidos a facilitar la conciliación entre la vida laboral, 

familiar y personal, gestionados por entidades sin ánimo de lucro. En este 

sentido, tendrán prioridad los programas destinados a los servicios educativos, 

así como lo servicios complementarios para atención a menores para cubrir 

necesidades de conciliación fuera del horario escolar o periodos vacacionales, 

con especial incidencia en zonas rurales. Finalmente, en el ámbito de las 

estructuras infantiles destinadas a menores de 3 años, se prevé mejorar la oferta 

de servicios proporcionada, de conformidad con lo exigido por las directrices 

europeas. Para ello, se exigirá de unos requisitos mínimos de calidad, tanto en 

materia de instalaciones como sobre la formación necesaria para su personal. 

También se deberán asumir “medidas en relación a la formación, información y 

sensibilización”. Así, en los Planes de Formación anuales se impulsará la 

creación de cursos de formación destinados a profesionales y responsables de 

servicios sociales en materia de conciliación y corresponsabilidad. Se persigue 

implementar de forma efectiva mecanismos de conciliación, de impulso de la 
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corresponsabilidad y de racionalización de horarios, fomentando la colaboración 

entre los agentes sociales y la Administración. 

Además, se pretende aumentar la visibilidad de la problemática en materia de 

conciliación de la vida privada y laboral a través de campañas de sensibilización. 

Se presentarán los beneficios de las medidas que facilitan la conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral, la corresponsabilidad en el ámbito doméstico y 

en el cuidado de hijos personas mayores y/o dependientes en diferentes lugares 

(colegios, centros educativos) y a través de distintos cabales de comunicación. 

En relación al ámbito empresarial, se promoverán iniciativas de “prácticas 

empresariales familiarmente responsables”, y se analizará la posibilidad de que 

las empresas que apliquen dichas medidas reciban un trato más favorable en su 

relación con la Administración General del Estado. Además, se publicarán 

anualmente convocatorias para la percepción de ayudas para la implantación de 

planes de igualdad en pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se procederá a 

modificar la normativa relativa al otorgamiento del distintivo “Igualdad en la 

Empresa”
1491

, con el fin de reforzar el peso específico del criterio relativo a la 

conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

Finalmente se propone desarrollar el proyecto “Equilibrio-balance”
1492

, cuyo 

objetivo esencial es el diseño, desarrollo e implementación de planes de 

conciliación de la vida familiar, personal y laboral en varias localidades en 

España y Noruega. 

- Línea 3 “Apoyo a la maternidad y entorno favorable para la vida familiar”  

Las medidas recogidas en esta línea estratégica se presentan en diferentes 

aspectos relativos a la familia de naturaleza variada, ya sea jurídica, social, 

cultural, sanitaria o de protección de la infancia. 

Entre los objetivos específicos al presente estudio se encuentra la mejorar la 

protección jurídica de las relaciones familiares y el fomento de la sensibilización 

de la empresa para  apoyar la maternidad de las trabajadoras. 

En relación a las medidas de apoyo a la maternidad, se elaborará un mapa de 

recursos, apoyo y asistencia a la maternidad que integre los servicios, 

prestaciones y ayudas a los que puede acceder la mujer gestante. Además, se 
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 Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización del 

distintivo “Igualdad en la Empresa”. 
1492

 Su objetivo principal consiste en “la realización de actuaciones en el ámbito local que 

promuevan la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y profesional, 

apoyando la cooperación local e intermunicipal, así como el intercambio internacional de 

experiencias en esta materia con entidades locales noruegas, para fomentar la creación de redes 

de cooperación”. En este proyecto participan 15 ayuntamientos españoles y 2 ayuntamientos 

noruegos. http://equilibriobalance.com/ 
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identificarán las medidas de acceso al empleo, la formación, rentas mínimas u 

otras prestaciones sociales para mujeres gestantes y madres. 

Se pretende incrementar la cuantía inicial de las pensiones de jubilación, 

incapacidad permanente y viudedad de las madres que hayan tenido 2 o más 

hijos desde 1 enero 2016
1493

:  

- Madres con 2 hijos: incremento del 5%; 

- Madres con 3 hijos: incremento del 10%; 

-  Madres con 4 o más hijos: incremento del 15%. 

Además, se deberá garantizar “el derecho a percibir de forma acumulada la 

deducción por maternidad para madres trabajadoras con hijos menores de 3 años 

y otras deducciones similares a que pudiera tener derecho, especialmente la 

nueva deducción (impuesto negativo) en el Impuesto sobre la renta de las 

Personas Físicas de cuantía similar a la deducción por maternidad (hasta 1.200 

€/año) destinada a contribuyentes con hijos con discapacidad, que se articulará 

mediante una deducción en la cuota o bien solicitando su abono mensual 

anticipado a razón de 100 euros mensuales”
1494

.  

Otra de las medidas previstas es configurar la lactancia de los empleados 

públicos, como un derecho a ejercer por uno de los progenitores, de modo que se 

respeta la igualdad entre el hombre y la mujer en el ámbito laboral
1495

, 

introduciendo en el Plan de Igualdad de la Administración General del Estado de 

medidas que favorezcan una aplicación uniforme de la nueva regulación del 

permiso de lactancia. 

- Línea 4 “Parentalidad Positiva” 

Las propuestas recogidas en esta medida se dirigen a dar apoyo a los 

progenitores en el marco de sus responsabilidades parentales (parentalidad 

positiva), tales como la crianza, educación y cuidado de los hijos, a través de 

medidas de formación, voluntariado e inclusión social. 

- Línea 5 “Apoyo a familias con necesidades especiales” 

Entre los objetivos específicos mencionados en esta línea de actuación, conviene 

resaltar el propósito de fomentar los apoyos y servicios comunitarios para que 

                                                           
1493 

En el caso de que la pensión inicial superase el límite máximo, el complemento se 

determinará aplicando el porcentaje correspondiente a dicho límite.  
1494

 Plan Integral de apoyo a la familia 2015-2017.p.53. 
1495

 Si ambos progenitores trabajan, sólo uno de ellos podrá beneficiarse del permiso de 

lactancia. 
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las personas mayores, personas en situación de dependencia y niños con 

discapacidad sean atendidas en la modalidad de cuidado que consideren más 

apropiada. 

En la misma línea de otros ordenamientos en Europa en materia de personas 

dependientes, se propone la estimulación de la prevención de las situaciones de 

dependencia y promoción de la autonomía personal, la aparición o el 

agravamiento de enfermedades o discapacidades y sus secuelas. Para ello se 

aplicarán programas específicos preventivos y de rehabilitación dirigidos a las 

personas mayores y/o discapacitadas inmersos en procesos de hospitalización 

complejos. Igualmente se prevé la revisión de los criterios necesarios para 

dispensar cuidado a personas en situaciones de dependencia, tales como la 

necesidad de participar en acciones formativas, control sobre las condiciones de 

convivencia y habitabilidad del domicilio o prever métodos de seguimiento y 

control. 

También serán revisados los criterios y condiciones necesarios exigidos a los 

cuidadores informales para acceder a la correspondiente prestación, incluyendo 

programas de formación inicial y  específica según las necesidades identificadas 

para cada situación familiar. Por otra parte, se apoyará la realización de 

programas de atención integral a las personas mayores, a través de servicios 

gestionados por entidades sin ánimo de lucro, que colaboren a la permanencia de 

aquéllas en su domicilio y entorno socio-familiar. 

- Línea 6 “Políticas familiares: coordinación, cooperación y transversalidad”  

Esta línea subraya la necesidad de establecer una coordinación y cooperación 

entre los distintos Ministerios y Organismos y Agentes del Sector Público, tanto 

de la Administración General del Estado como de los niveles territoriales. 

Además, en este apartado se establece el requisito de incorporar un informe 

sobre el impacto sobre la familia en la memoria del análisis de impacto 

normativo que acompaña a todos los proyectos de ley y reglamentos. 

Los objetivos específicos propuestos son los siguientes: 

  -  Disponer de toda la información necesaria –estadísticas, legal, etc.- que 

permita un conocimiento de las necesidades y la situación de las familias a nivel 

nacional y en el ámbito de las CCAA, así como en el ámbito municipal, que 

facilite la toma de decisiones.  

  -  Potenciar la intervención dentro de la familia en los casos de vulnerabilidad, a 

través de la puesta en marcha de protocolos de actuación y el refuerzo de la 

coordinación entre servicios sociales, educativos y de salud para actuar con 

prontitud y eficacia en las familias más vulnerables.  
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  -  Mejorar la coordinación institucional y la participación social en materia de 

apoyo a la familia. 

-  Apoyar la participación familiar a través del movimiento asociativo. 

 -  Avanzar en la transversalidad de las políticas familiares en las normas, planes y 

programas que impulse la Administración General del Estado. 

Se propone la creación del Observatorio de la Familia para que “elabore y 

difunda información con indicadores básicos del comportamiento y situación de 

las familias en España”. Finalmente, la línea estratégica 7 se dedica a la 

Evaluación por resultados. En este apartado se justifica la necesidad de crear un 

sistema de evaluación del Plan Integral, estableciéndose los indicadores de 

recursos financieros y/o de personal, indicadores de desarrollo de la actividad y 

grado de cumplimiento, así como de indicadores necesarios para medir el 

impacto a corto, medio y largo plazo de las medidas adoptadas. 

Por otra parte, el Plan Integral de Ayuda para la Familia (PIAF) 2015-2017, 

establece con mayor detalle la necesidad de evaluar los resultados de las 

políticas familiares. En la línea estratégica relativa a la evaluación de resultados 

se enumeran los elementos necesarios para poder analizar la efectividad y el 

resultado del Plan, tanto en su nivel previo como posterior. 

 

El documento recuerda la dificultad de realizar un Plan de Apoyo a la familia, 

toda vez que en las políticas familiares confluyen diferentes factores: 

 

  -  Dado que los objetivos propuestos pertenecen a diferentes áreas y no son 

siempre fáciles a definir, la implementación del proceso mediante el que las 

familias perciben las ayudas suele ser complejo, y en la mayoría de las 

ocasiones, difícil de cuantificar.  

 

  -  La realización del Plan de apoyo a la familia se realiza con carácter 

transversal. Ello conlleva la participación de distintos Ministerios y 

administraciones, lo que origina tareas de coordinación entre los niveles de 

organización central autonómico y local. A ello hay que sumar la participación 

activa de organizaciones no gubernamentales y otros actores de la sociedad civil. 

Además, el beneficiario de dichas políticas no sólo es la familia por sí misma, 

sino también los miembros que la componen, miembros con necesidades 

diferentes (padres, hijos, personas dependientes, etc.). 

 

La evaluación del plan requiere el estudio de la eficacia, eficiencia e impacto del 

mismo. Según el Plan de apoyo a la familia, la eficacia es una medida del grado 

de cumplimiento de los indicadores comprendidos en las medidas del Plan. La 
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eficiencia permite saber si los recursos destinados para cumplir con las medidas 

han sido, o no, los óptimos. Finalmente, la evaluación de impacto muestra en 

qué medida se han cumplido los objetivos últimos del Plan, esto es, permite 

determinar si existe causalidad para concluir si el Plan ha permitido o no mejorar 

la vida de las personas y familias a las que va destinado
1496

. 

 

Según el Plan Integral de apoyo a la familia 2015-2017, “la evaluación de su 

impacto es la medición del cambio en los indicadores relevantes (pobreza, 

violencia familiar y de género, éxito escolar, escolarización en educación infantil 

de primer ciclo, satisfacción de personas dependientes, tasa de empleo, etc.) para 

todos los beneficiarios que sea atribuible a la puesta en marcha del Plan. Una 

evaluación de impacto consiste en realizar un experimento o cuasi-experimento 

social y por tanto requiere la definición de una situación contra factual o también 

llamado grupo de control. Lo que se desea evaluar es el comportamiento de los 

indicadores de interés con y sin el Plan. Idealmente, requiere comparar la 

situación de partida, de ahí la importancia en recoger línea de base de forma 

previa a la introducción del Plan, y ex-post, una vez finalizado el programa o en 

algún punto intermedio del mismo”
1497

. 

 

Para ello es necesario el establecimiento de determinados indicadores, que el 

plan enumera conforme al criterio SMART
1498

, los cuales deben cumplir 

características siguientes: 

 

a)  Concreto:  Lo más cercano al concepto que se quiere medir.  

b)  Medible:  Cuantificado de forma clara y no ambiguo en relación 

con lo que se mide.  

c)  Atribuible:  Que pueda ser atribuido al programa. 

d)  Realista:  Que pueda obtenerse el dato con la frecuencia necesaria 

a un coste razonable.  

e)  Preciso:  Debe estar referido a la población o área geográfica 

beneficiaria. 

 

El Plan de apoyo a la familia propone una serie de indicadores para poder llevar 

a cabo el seguimiento y el estudio del resultado de las medidas recogidas en 

                                                           
1496

 Plan Integral de apoyo a la familia 2015-2017, p.80. 
1497

 Ídem, p.85. 
1498

 SMART: Specific, Measurable, Attributable, Realistic y Targeted. (Kusek,J.Z., Rist, R.C., 

2006). Cit.Plan de apoyo a la familia 2015-2017. 
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él
1499

. En materia de análisis de los efectos de las medidas implementadas (corto, 

medio plazo), los indicadores incluidos en el Plan son los siguientes: 

 

-  Mejora de la situación económica de las familias. 

  -  Absentismo escolar. Número de faltas a clase mensuales por los beneficiarios 

del programa. 

-  Valoración de 1 – 10 del nivel de conciliación entre la vida familiar y laboral.  

  -  Valoración de 1 – 10 del grado de implicación de las Administraciones 

Públicas en que mejore la conciliación entre la vida familiar y laboral.  

  -  Valoración en porcentaje (50% – 50%; 70% - 30%) sobre cómo se reparten 

las tareas en la familia (limpiar, cocinar, compra, pequeño bricolaje, atención 

niños, etc.). 

  -  Microsimulación fiscal para calcular indicadores de pobreza en los hogares 

afectados por las medidas.  

-  Número de individuos vulnerables que acceden al mercado laboral.  

-  Número de mediaciones llevadas a cabo.  

 

En relación al estudio de impacto de las medidas relativas al estudio de los 

resultados sobre los beneficiarios a largo plazo, se incluyen: 

 

  -  Impacto sobre variables demográficas y comportamientos de las familias, 

entre otros, tales como cambios observados sobre los siguientes indicadores:  

-  Tasa de natalidad; 

-  Esperanza de vida; 

-  Mortalidad infantil; 

-  Estructura de la población por tramos de edad respecto a la población total;  

-  Tasas de dependencia por tramos de edad; 

-  Tasa de envejecimiento de la población. 

 

Sobre los efectos sobre los comportamientos sociales de las familias, los 

indicadores relevantes son: 

 

- Tasa de nupcialidad; 

- Tasa de parejas de hecho; 

- Tasa de divorcios; 

- Tasa de separaciones; 

- Tasa de divorcios por tipo; 

                                                           
1499

 Indicadores de recursos financieros y de personal. Indicadores de realización: desarrollo de la 

actividad y grado de cumplimiento (sobre presupuestado y ejecutado): Ver Plan Integral de 

Apoyo a la Familia 2015-2017, p.82. 
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- Tasa de divorcios que alcanzan un acuerdo en mediación;  

- Tasa de primo nupcialidad;   

- Tasa de fecundidad;   

- Tasa de fecundidad por tramos de edad; 

- Tasa bruta de natalidad;  

- Edad media de la maternidad;  

- Edad media de la madre en el primer nacimiento;  

- Porcentaje de nacimientos en mujeres no casadas;   

- Porcentaje de madres menores de edad;   

- Número y composición de las familias;   

- Tamaño medio de las familias atendiendo a su configuración;  

- Otros. 

 

Si bien hasta la fecha no se han venido aplicando en España los sistemas de 

evaluación de impacto de diferente normativa sobre el ámbito familiar, es un 

elemento favorable, sin duda, el hecho de que este criterio haya sido integrado 

recientemente en el panorama político. Convendrá en el futuro hacer un 

seguimiento de los compromisos efectuados, y en caso de aplicación, verificar la 

eficacia de los mismos.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera.-  Si bien la protección a la familia puede remitir a diversas parcelas del 

ordenamiento jurídico y de la programación política, en el presente trabajo se ha 

optado por estudiar la materia desde la perspectiva laboral y social. Esa opción, 

en todo caso, conduce al análisis de un grupo relativamente amplio y 

heterogéneo de instrumentos legales e institucionales, desde normas en sentido 

estricto a recomendaciones y programas de impulso. De este modo, el trabajo se 

ha centrado en el ámbito de las instituciones de la Unión Europea, con 

referencias ocasionales a los ordenamientos o sistemas nacionales pero sin que 

ello suponga el abandono de esa otra perspectiva supranacional. 

 

No se ha manejado un concepto estricto de familia, sobre el cual no existe 

propiamente una definición normativa. Se ha prestado atención mayormente a 

las necesidades de los miembros de una familia desde el punto de vista laboral y 

de asistencia social. En este sentido, cobra especial importancia el tratamiento 

dispensado por el derecho de la Unión Europea a la mujer trabajadora o, en 

general, a las personas que trabajan y tienen que atender al mismo tiempo 

responsabilidades familiares. También se ha prestado atención a las necesidades 

asistenciales de niños y mayores, cuestión que, en la actualidad, debe 

identificarse como otro elemento indispensable en el ámbito de la protección 

familiar. 

 

Segunda.- El presente trabajo ha analizado, en primer lugar, el origen y 

evolución de la normativa europea en relación con la figura de la familia, 

materia sobre la que la Comunidad Europea no posee competencia directa. En 

este sentido, se constata que los Tratados constitutivos de la UE no recogen los 

derechos propios de la estructura familiar. Con carácter general, en el marco 

normativo inicial comunitario,- el cual era esencialmente desarrollar su actividad 

económica -, se comprueba que los derechos fundamentales y/o sociales de la 

familia sólo fueron valorados en la medida en que una determinada materia 

pudiera favorecer dicho desarrollo económico. Así, únicamente pueden citarse 

algunos elementos que pudieran tener una incidencia tangencial sobre aquélla, 

tales como las primeras referencias a la igualdad de remuneración entre hombres 

y mujeres o la implementación de la libre circulación de trabajadores. 

 

Tercera.- La evolución legislativa de la UE se consagró ulteriormente a la 

aplicación del principio de igualdad y no discriminación entre hombres y 

mujeres. Conjuntamente con el principio de igualdad, la protección legal de la 

maternidad de la mujer trabajadora marcó el comienzo de la protección social de 

la estructura familiar.  
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Efectivamente, la primera Directiva comunitaria (Directiva 76/207/ECC) en 

materia de protección de la mujer trabajadora consolidó el principio de igualdad 

de trato en relación a las condiciones de acceso al empleo y a la orientación 

profesional o formación, así como en relación a las condiciones de trabajo, 

además de establecer la protección frente al despido laboral con motivo a la 

reacción del empleador en este ámbito. 

 

Por otra parte, la Directiva 92/85/CEE, referida a la trabajadora embarazada, que 

haya dado a luz o en periodo de lactancia, aseguró que ésta fuera considerada 

como grupo expuesto a riesgos especialmente sensibles sobre el que se deben 

tomar medidas en relación a su seguridad y salud. Una de las medidas de mayor 

repercusión establecida por esta normativa, en materia de protección de la mujer 

trabajadora y su familia, fue la adopción del permiso de maternidad. Por otra 

parte, se garantizó el respeto de los derechos inherentes al contrato de trabajo y  

la prohibición de despedir a las mujeres desde el comienzo del embarazo hasta el 

término del permiso de maternidad. En este sentido, se percibe en esta normativa 

un interés vinculado esencialmente a la protección del hecho biológico del 

embarazo y maternidad, sin que la estructura familiar tuviera ninguna referencia 

o medida específica, ni tan siquiera en el ámbito de la conciliación laboral y 

familiar. 

 

Cuarta.- Las medidas de protección a la familia fueron ampliándose 

progresivamente hacia la materia de la conciliación de la vida laboral y familiar. 

Dicha materia es considerada, en la actualidad, como un derecho a nivel europeo 

e internacional, y ha sido uno de los elementos más recurrentes en la normativa 

comunitaria en las últimas décadas. En este sentido, se desarrolló normativa 

aplicable a los permisos parentales y otras modalidades de contratación que 

pueden ofrecer mayor flexibilidad y compatibilidad con las obligaciones y 

responsabilidades familiares, instrumentos que, según los datos estadísticos 

analizados, difieren fuertemente en su aplicación a nivel interno entre los 

Estados miembros. Por otra parte, la protección de la familia, como elemento de 

derecho individualizado, quedará finalmente incluida en la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión europea, debiéndose garantizar a aquélla una 

protección en el ámbito jurídico, económico y social. 

 

En este contexto, el TJUE ayudó activamente a la implementación y desarrollo 

de dicha legislación comunitaria. En efecto, en ocasiones se mostró su carácter 

innovador, realizando interpretaciones de dicha norma con cierto carácter 

extensivo, lo que contribuyó, por ejemplo, a la evolución en la distribución de la 

carga familiar entre mujer y hombre o al desarrollo de medidas relativas a la 

movilidad del empleo y en seguridad social.  
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Por todo ello, sin duda, el balance del conjunto de las medidas legislativas 

europeas puede definirse como favorable. Así, se han establecido niveles de 

protección elevados al embarazo y la maternidad, mejoras en la seguridad y 

salud en el empleo, los permisos parentales, etc., todos ellos elementos que han 

favorecido una mejora sustancial de la protección de la familia, especialmente 

desde la conciliación laboral y familiar. 

 

Quinta.- Sin embargo, no pueden dejar de subrayarse algunas lagunas y 

elementos desfavorables. 

 

Como ya se ha anunciado, tras el estudio de la normativa europea, puede 

afirmarse que la UE no mantuvo en sus primeras iniciativas un discurso 

individualizado en referencia a la figura de la familia o su protección social, sino 

que más bien su actividad se centraba en ámbitos específicos propios de las 

políticas de empleo, más concretamente a la necesidad de fomentar una mayor 

tasa de empleo, esencialmente para la mujer. En referencia a su evolución 

normativa, resulta igualmente evidente que las políticas de la UE en materia 

conciliación de la vida familiar y laboral se han caracterizado por una fuerte 

orientación económica. Si bien el fomento de la igualdad entre el hombre y la 

mujer, así como la protección de la maternidad son elementos de especial 

relevancia, no puede esconderse que la preocupación principal de la UE era la de 

consolidar su propio crecimiento económico y competitividad.  

 

En este ámbito, se elaboraron progresivamente medidas legislativas concretas 

como solución a los diversos obstáculos propios de la evolución del mercado de 

trabajo, como por ejemplo, la legislación europea relativa a los permisos 

parentales o a las medidas de adaptación del tiempo de trabajo. Ello tuvo como 

consecuencia que dichas medidas fueran desarrollándose con carácter individual, 

sin que, además, se elaborasen elementos de coordinación entre las mismas. Otro 

elemento que demuestra la situación descrita son las escasas soluciones 

aportadas a nivel comunitario para los trabajadores autónomos, quienes se 

enfrentan a las mismas o mayores dificultades que los trabajadores asalariados, y 

cuyo número aumenta progresivamente, actuación que quizás se haya visto 

parcialmente limitada por razones de competencia.  

 

En este sentido, en el futuro será necesario establecer un tratamiento conjunto de 

todas las medidas relativas a la protección familiar, incluida la conciliación 

laboral y familiar, si se pretenden obtener resultados más eficaces y optimizar 

los diferentes recursos existentes. 
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Sexta.- Por otro lado, con carácter general, puede afirmarse que las iniciativas 

comunitarias se han centrado siempre en torno a la figura de la madre 

(trabajadora) y, sólo en menor medida, en la figura del padre. Ello tuvo como 

consecuencia directa la consolidación de la figura de la madre como principal 

cuidadora familiar, encargada de las responsabilidades familiares, asumiendo el 

varón un papel subsidiario. Hasta ahora, muchos padres, dispuestos a modificar 

dicha situación, no poseen los instrumentos legales suficientemente sólidos para 

asumir mayores responsabilidades en el ámbito familiar. Si lo que se pretende es 

fomentar una mayor participación del padre en las cargas familiares, se deberá 

legislar más y mejor en este sentido, permitiendo que los hombres dispongan de 

los mecanismos necesarios para participar de forma equitativa en ellas. 

 

En cualquier caso, se constata que la UE ha tratado sistemáticamente la 

conciliación como una cuestión relativa a la figura de la madre o del padre. En 

este sentido, el destinatario directo de las iniciativas europeas no era la familia 

como unidad, sino las personas que la componen, tratados de forma individual, 

especialmente de aquéllas que resultan útiles a sus fines económicos. Es cierto 

que los Estados poseen la competencia directa para acometer políticas 

familiares. Pero hasta el momento, los datos analizados demuestran que no 

parece existir en ellos una política familiar per se, sino más bien una batería de 

medidas de protección social de sus miembros. Todo ello pese al derecho de 

protección en los planos jurídico, social y económico que otorgan las principales 

normativas internacionales a la figura de la familia, incluida la citada Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 

Resulta, por tanto, paradójico no dar a la familia, como unidad propia, un trato 

particularizado, dado que ésta juega un papel esencial para el desarrollo 

económico de la sociedad. Así, es necesario en la actualidad valorizar su función 

social con carácter autónomo, conjuntamente con los derechos y obligaciones de 

los miembros que la componen. Sólo una visión conjunta por parte de las 

autoridades nacionales, la cual refleje la importancia de la familia como 

elemento esencial de desarrollo de cualquier política y en la que se identifique la 

globalidad de sus necesidades, puede tener éxito y será capaz de fomentar su 

completo desarrollo y el de los miembros que la componen. 

 

La UE debe igualmente asumir el presente reto y situar a la familia y su 

protección como elemento de progreso en sus políticas con una visión 

transversal. Tal vez la aplicación de una perspectiva de familia ayude a paliar 

esta situación y se consiga así, ligar definitivamente la conciliación de la vida 

familiar y laboral a la propia familia en su conjunto. 
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Séptima.- En relación a la atención prestada a los menores, en la actualidad la 

Unión europea se muestra cada vez más interesada en el desarrollo de sistemas 

de atención infantil de calidad y asequibles en los países miembros. Es, sin duda, 

un elemento indispensable para alcanzar sus metas en materia de política de 

empleo e igualdad. 

 

Pese a que la propia Comisión europea considera el acceso a las estructura de 

cuidado infantil como un servicio de acceso universal, el presente estudio 

demuestra que son escasos los países que alcanzan a cubrir, al menos 

razonablemente, la demanda solicitada. Los objetivos propuestos relativos al 

número de estructuras suficientes y de calidad, sin carácter vinculante, no han 

sido alcanzados por la mayoría de los Estados miembros. Además, según las 

estadísticas analizadas, la inversión y gasto social en este ámbito sigue siendo 

insuficiente en muchos de ellos. 

 

Uno de los mayores obstáculos identificados es la disparidad de los sistemas de 

protección a nivel europeo. Así, se debiera explorar la posibilidad de coordinar o 

en su caso, armonizar progresivamente dichos sistemas de manera que permitan 

alcanzar de forma más fácil objetivos comunes. Además, debe reflexionarse 

sobre la necesidad de consagrar los servicios de cuidado como servicios de 

interés general, que obligue a los Estados miembros a establecer - y en su caso 

garantizar la viabilidad económica presupuestaria -, unos criterios mínimos 

exigibles en materia de cobertura, calidad y medios necesarios para este tipo de 

estructuras. 

 

Conjuntamente con el uso común de buenas prácticas en materia de conciliación 

de la vida familiar y laboral, la creación de una red efectiva de servicios de 

atención y cuidado infantil podrá ayudar indirectamente a mejorar la baja tasa de 

fertilidad europea. En el contexto actual de preocupación en materia de 

renovación demográfica, ello podría estabilizar y garantizar el sistema de 

bienestar de los países miembros, debilitados por el envejecimiento progresivo 

de la población europea. Además, la existencia de una red de servicios de 

calidad eficientes y asequibles, establecida a nivel europeo, fomentaría la 

movilidad profesional y la libre circulación de los trabajadores. 

 

Cabe destacar que el papel fundamental que hasta ahora venían desempeñando 

los abuelos en materia de cuidado (informal) de los nietos puede disminuir 

considerablemente en un futuro próximo. Efectivamente, la tendencia en Europa 

es la prolongación de la vida profesional, con las consecuentes exigencias 

relativas a la condición para la obtención de pensiones de jubilación. Y ello 

independientemente de otros factores tales como el retraso generalizado del 
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nacimiento del primer hijo o el crecimiento de la demanda de movilidad 

geográfica profesional. 

 

Dicha situación pudiera tener un impacto negativo lógico en materia de 

conciliación de la vida familiar y privada de las familias, que hasta ahora han 

obtenido un apoyo esencial en materia de cuidado por parte de los mayores, de 

forma además no remunerada. Por lo tanto, se deberán buscar nuevas soluciones 

que fomenten una mejor conciliación de la vida laboral y familiar y que den 

relevo progresivamente al papel público tan importante desempeñado hasta 

ahora por los abuelos en la crianza y cuidado de sus nietos. 

 

Cabe lamentar, en definitiva, que la tendencia favorable del discurso europeo en 

materia de cuidado infantil no se vea reflejada en la práctica de sus políticas y 

estrategias, en las que priman en mayor medida los aspectos económicos de 

crecimiento sobre los de carácter social. En efecto, el objetivo de la UE se basa 

esencialmente en fomentar el acceso al mercado de trabajo de los progenitores, 

especialmente de las madres, sin que la atención se centre mayormente en el 

derecho de los niños a ser atendidos de forma efectiva, situación que ayudaría a 

las familias a superar más fácilmente la tensión en materia de la conciliación de 

la vida laboral y familiar. 

 

Octava.- En cuanto a las personas de avanzada edad se refiere, la UE ha 

mostrado en numerosas ocasiones su preocupación ante los datos que suponen 

las proyecciones demográficas en la perspectiva del año 2050. El envejecimiento 

de la población, cuya media de edad podría aumentar hasta los 49 años en 2050, 

ha sido principalmente provocado por el aumento de la esperanza de vida y el 

descenso de natalidad generalizado en Europa. Bajo estas circunstancias, el 

relevo generacional no está asegurado actualmente en numerosos países 

miembros de la UE. 

 

Por lo tanto, en materia del envejecimiento de la población, los Estados europeos 

se enfrentarán, en un futuro próximo, a la problemática generada por la 

existencia de un número menor de trabajadores activos en el mercado de trabajo, 

los cuales además serán de mayor edad. En el sector público, deberán 

encontrarse soluciones que permitan solventar un problema futuro, como es, 

garantizar la calidad de los servicios ofertados a los ciudadanos con menos 

personal, servicios que, a su vez, devienen progresivamente más exigentes y que 

son demandados durante periodos de vida más prolongados. Por su parte, las 

empresas privadas verán reducida la oferta cuantitativa de trabajadores 

disponibles. Así, deberán adaptar su gestión hacia un personal laboral de edad 

más avanzada, que además permanecerá más tiempo en la organización con 
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motivo del aumento progresivo de la edad de jubilación en muchos países 

europeos.  

 

En este contexto, será necesario aplicar nuevas prácticas en materia de recursos 

humanos, tales como una mayor atención a la salud de los trabajadores, mejor 

gestión y prevención del estrés laboral, acceso a la formación continua o la 

optimización de la carrera profesional. Ello supondrá una excelente ocasión para 

descartar los estereotipos creados sobre los trabajadores de cierta edad, como su 

menor productividad o falta de adaptación, así como para eliminar las posibles 

prácticas discriminatorias sobre éstos.  

 

Además, el envejecimiento de la población europea genera un aumento 

progresivo de la tasa de dependencia en personas de avanzada edad. Ello 

provoca una situación delicada y compleja en materia de sistemas de protección 

social, un aumento del gasto público especialmente en materia de pensiones y, 

en general, del mantenimiento del sistema de bienestar. Al igual que sucede con 

los diferentes sistemas de atención educación de los niños, la organización y 

financiación de los servicios de cuidado de personas mayores y dependientes se 

realiza principalmente a nivel nacional.  

 

El análisis comparado de los servicios de sanidad y de atención de larga 

duración demuestra que éstos varían entre los Estados miembros y muestran 

características diferentes, tales como la responsabilidad bajo el marco privado o 

público, los beneficios cubiertos, asistencia social vinculada o no a cuidados 

médicos, distinciones marcadas entre cuidado formal e informal, políticas de 

envejecimiento activo, etc. En todo caso, a nivel nacional, la mayoría de los 

Estados, independientemente del modelo social tradicional elegido para su 

financiación, no poseen un sistema de servicios de cuidado de larga duración que 

pueda calificarse de viable presupuestariamente en un futuro próximo. 

 

Por otra parte, en la actualidad se encuentran lejos de cubrir suficientemente la 

demanda existente. Ello supone un impacto negativo en materia de conciliación 

de las responsabilidades familiares y expulsa a un número importante de 

trabajadores del mercado laboral, especialmente a las mujeres. Sin duda, la 

asunción exclusiva de dichas responsabilidades por las familias conlleva 

además, en numerosas ocasiones, una inversión económica elevada por parte de 

éstas, lo que incrementa su riesgo de empobrecimiento.  

 

Al igual que en el ámbito del cuidado infantil, los Estados se han beneficiado de 

las tareas de cuidado informal de personas mayores ejercidas tradicionalmente 

por las familias. Sin embargo, la figura del cuidador informal no cuenta, hasta la 
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fecha, con la regulación suficiente que merece. Es necesario en la actualidad 

otorgar una mayor visibilidad a este sector y abrir el debate acerca de cómo 

mejorar el reconocimiento legal que le ha procurado tímidamente la normativa 

comunitaria. Para ello, se deberá determinar aspectos tales como el posible 

derecho a percibir una prestación, y en caso afirmativo, la duración y cuantía de 

la misma, el tipo de ayuda que se tendrá en consideración, si es necesaria la 

interrupción profesional o no del cuidador, si los cónyuges o parejas son 

incluidos como beneficiarios, planes de seguridad social, etc. 

 

En ese sentido, los Estados no pueden obviar que contarán, progresivamente, 

con menor apoyo de cuidado informal. En efecto, tras la progresiva 

incorporación de la mujer al mercado laboral, el trabajo informal desarrollado 

tradicionalmente por ésta en materia de cuidado de hijos o de personas mayores 

o dependientes se ha visto afectado, pasando a aumentar el número de personas 

que necesitan ser atendidas en centros regulados, los cuales en muchas ocasiones 

son de elevado coste. Otros factores relevantes como los cambios en la 

estructura familiar o la movilidad profesional creciente debilitan el tradicional 

sostén social de la familia. 

 

Por tanto, de forma paralela a la creación de estructuras de atención infantil 

suficientes, es imprescindible fomentar la red de servicios de cuidado con 

carácter formal, en centros especializados o a domicilio, de las personas mayores 

y dependientes. 

 

Novena.- Sin embargo, se ha constatado que, hasta la fecha, la UE no ha 

desarrollado de forma suficiente sus políticas relativas a los citados servicios de 

cuidado de larga duración para las personas mayores y dependientes, ni ha 

estudiado en profundidad su impacto en materia de conciliación de la vida 

laboral, privada y familiar. En este sentido, la UE debe dar la importancia debida 

que requiere este sector, al igual que el cuidado de niños, si pretende encontrar 

soluciones eficaces en materia de conciliación que le permitan mantener su nivel 

de crecimiento. 

 

La actuación de la UE en éste ámbito ha podido quedar parcialmente limitada 

por razones de competencia. No obstante, la UE posee diferentes vías de 

actuación mediante las cuales puede intervenir. En efecto, si bien la organización 

y financiación de la asistencia sanitaria compete a los Estados miembros, 

algunas de las políticas comunitarias afectan a los sistemas de protección social 

en el ámbito de la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración de dichos 

Estados. Además, la UE tiene un papel esencial en materias como la movilidad 

de los pacientes y la mayor interacción entre los sistemas sanitarios. 
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Otra responsabilidad esencial que la UE debe asumir es la de considerar, de 

forma integrada, los objetivos de accesibilidad, calidad y sostenibilidad 

financiera de la asistencia sanitaria, así como promover la financiación de 

proyectos para la mejora del sector de la sanidad y el cuidado públicos. Dada la 

citada disparidad del nivel de protección establecida en los Estados miembros, se 

debe fomentar tareas de coordinación y colaboración a nivel europeo, lo que 

puede suponer un beneficio, especialmente a través de la investigación, 

desarrollo e intercambio de soluciones y buenas prácticas. El establecimiento de 

criterios y estándares mínimos permitiría solventar a la divergencia de los 

sistemas nacionales, al objeto de poder elaborar una mejor evaluación de la 

eficacia de los mismos, así como la identificación de objetivos comunes 

europeos en la materia. 

 

En definitiva, tanto la UE como los países miembros deben buscar nuevas vías 

de apoyo a las familias a través de las medidas necesarias de financiación que 

garanticen su acceso a estos servicios. 

 

En este contexto, cabe reconocer que, a nivel europeo, el envejecimiento de la 

población europea y la previsible disminución del cuidado informal han 

despertado el progresivo interés por parte de la UE en el fortalecimiento del 

sector de servicios de cuidado formal. Lamentablemente, dicho interés se 

encuadra principalmente en el aspecto económico y como meta para alcanzar sus 

objetivos en materia de empleo activo. En este sentido, la protección de los 

derechos de las personas mayores debe tomar progresivamente mayor relevancia 

en el discurso internacional, no sólo en aspectos de carácter práctico asistencial 

sino en lo que respecta a sus derechos fundamentales, toda vez que las personas 

mayores representan un grupo de especial vulnerabilidad. 

 

En principio, con carácter general todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales son aplicables a las personas mayores en iguales condiciones. La 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión europea
 

garantiza el 

reconocimiento y respeto del derecho de las personas mayores a llevar una vida 

digna e independiente y a participar en la vida social y cultural, así como 

también prohíbe toda discriminación ejercida por razones de edad. Sin embargo, 

en la actualidad, el colectivo de personas mayores no posee normativa 

individualizada a nivel comunitario que se adapte a sus necesidades específicas. 

Por tanto, se debería trabajar sobre nuevos instrumentos legales, adaptados a las 

particularidades de este grupo de personas, que garanticen especialmente su 

acceso a servicios de salud y atención de calidad y asequibles, fomenten su 

autonomía y participación social, la protección ante casos de violencia o abusos, 

así como la protección social y del empleo. 

 



420 
 

Décima.- En materia de conciliación de la vida laboral y familiar, los Estados 

europeos han establecido diferentes medidas adaptadas a las exigencias de 

mercado de trabajo y a las tradiciones culturales y sociales propias de cada uno 

de ellos. Tal y como se ha mencionado, el análisis de las mismas demuestra que 

dichas medidas, tales como las modalidades de trabajo flexible, los diferentes 

permisos parentales o el cuidado de familiares, han sido históricamente 

adoptadas de forma individualizada.  

 

El carácter autónomo de estas medidas generalmente viene dado como 

consecuencia de la búsqueda de soluciones a problemas específicos, planteados 

en momentos determinados. Además, a menudo han sido previstas únicamente 

para determinados ciclos vitales familiares. Ello ha provocado que fueran 

implementadas de forma casi estanca, o al menos, escasamente coordinada, 

situación que continúa hasta nuestros días. 

 

Sin embargo, el futuro de las políticas familiares, y de la conciliación de la vida 

familiar y laboral en concreto, pasa indispensablemente por saber interpretar y 

aplicar, de forma conjunta, elementos tan distintos como la solidaridad entre 

generaciones, las medidas fiscales, la flexibilidad laboral, la accesibilidad y 

calidad de servicios suficientes de cuidado de menores, mayores y personas 

dependientes, el envejecimiento activo, la lucha contra la exclusión social o los 

aspectos demográficos.  

 

En este sentido, la “perspectiva familiar” permitiría establecer un análisis global 

y durable del conjunto de problemáticas existentes, tales como la baja tasa 

natalidad, el envejecimiento generacional o las dificultades prácticas en materia 

de conciliación laboral, abordando posibles soluciones integrales a lo largo de 

todo el ciclo vital de la familias. 

 

Conviene, por tanto, retomar el discurso europeo desde una perspectiva de 

familia y establecer políticas e iniciativas que tengan previamente en cuenta los 

numerosos factores que influyen en su bienestar y que le permitan llevar a cabo 

su función social con mayor facilidad. En materia de conciliación laboral de la 

vida laboral y familiar, es necesario superar el enfoque tradicional e implementar 

medidas de carácter transversal que coordinen todas las necesidades de las 

personas con responsabilidades familiares y que aspiran a un pleno desarrollo 

profesional. 

 

Undécima.- Para poder implementar la perspectiva de familia es necesario 

dotarse de instrumentos necesarios que permitan identificar el tipo de impacto o 

consecuencias provocadas por una determinada iniciativa política sobre la 
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familia. Tradicionalmente, las autoridades han venido utilizando la metodología 

de evaluación del impacto en ámbitos como el económico o medioambiental. Sin 

embargo, teniendo en cuenta la importante función realizada por la familia, así 

como la complejidad de sus diferentes facetas y particularidades, la metodología 

de evaluación de impacto debiera ser aplicada con carácter individual sobre los 

aspectos familiares.  

 

La evaluación de impacto familiar puede resultar efectiva a la hora de 

determinar en qué medida las políticas afectan a las familias y de qué modo 

pueden ser más efectivas. Serviría igualmente para identificar aquellos casos en 

los que las iniciativas aplicadas han tenido un impacto negativo en la familia, lo 

que permitiría corregir los elementos desfavorables o el establecimiento de 

nuevas medidas. 

 

Al igual que los análisis de impacto realizados en el ámbito económico o 

medioambiental, el impacto familiar deberá ser llevado cabo por expertos con 

experiencia técnica y conocimientos suficientes en materia de familia. La 

implementación de esta técnica requeriría definir su metodología, determinar el 

rango de la normativa que sería objeto del mismo, modalidades de financiación, 

la publicación de los resultados obtenidos o en qué modo la sociedad y partes 

interesadas pudieran participar de forma activa. 

 

Duodécima.- La familia cumple determinadas funciones esenciales de carácter 

colectivo, ya sea desde el punto de vista demográfico, educativo, de inserción 

social o aportando solidaridad entre los miembros que la componen en 

situaciones adversas. Otro elemento esencial que no puede obviarse es su 

aspecto económico, especialmente en materia de ahorro y consumo. 

 

Tradicionalmente materia de orden privado, la familia tiene hoy una fuerte 

vertiente de carácter público. En efecto, los Estados en general y la UE, más aún 

en particular, no puede eludir la existencia de un interés creciente en participar 

en el apoyo y sostenimiento de las familias como elemento indispensable de su 

crecimiento social y económico.  

 

En la actualidad, sin embargo, pese a que los Estados y la propia UE reconocen 

en su discurso el valor social, económico y educacional de las familias, 

lamentablemente ésta no ha sido provista de un entorno socio-económico 

favorable, como tampoco de una normativa transversal suficientemente efectiva 

y coordinada, que favorezca la posibilidad de desarrollarse íntegramente. 
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En definitiva, más allá de los meros aspectos económicos, la UE deberá poner en 

práctica los compromisos asumidos en su Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión europea, documento legal vinculante, garantizando la protección de 

la familia en los planos jurídico, económico y social, y elaborando los 

instrumentos necesarios que permitan a éstas llevar a cabo su importante función 

en la sociedad.  
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