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Igualdad de género en el derecho comunitario: en qué medida protege el embarazo y la 

maternidad 

 

Camilla Palmer, Socia Leigh Day & Co 

 

Consideraciones generales 

1. Durante los últimos 20 años la política de la UE ha perseguido los objetivos paralelos 

de aplicar medidas para alentar mejoras en la seguridad y salud en el trabajo de 

trabajadoras embarazadas y trabajadoras que han dado a luz recientemente 

(Directiva Trabajadoras Embarazadas) y de aplicar el principio de igualdad de 

oportunidades para hombres y mujeres en cuestiones de empleo (Directiva de 

Refundición (antiguamente Directiva sobre igualdad de trato)). Ello incluye proteger a 

las trabajadoras embarazadas y a las madres recientes de un trato desfavorable y 

establecer un periodo mínimo de permiso de maternidad y una serie de derechos 

durante la baja. En el Reino Unido la legislación comunitaria ha tenido una función 

muy importante en la protección de las mujeres embarazadas y de madres recientes 

ante la discriminación. 

 

2. El empleador no puede defenderse alegando que es demasiado caro o inoportuno 

emplear o mantener en su puesto a una mujer embarazada, aunque su embarazo 

signifique que no pueda desempeñar el trabajo para el que ha sido contratada. 

 

3. El objetivo consiste en conseguir una igualdad ‘verdadera’, más que formal, 

reduciendo desigualdades de hecho que puedan surgir en la sociedad así como 

evitar o compensar las desventajas en la carrera profesional de la persona en 

cuestión’ (ver Alvarez v Sesa Start Espana ETT SA)
1
.  

 

4. Conseguir una igualdad verdadera a menudo significa un trato más favorable de las 

mujeres. Esto es necesario para eliminar las desventajas relacionadas con el 

embarazo y la ausencia durante el permiso de maternidad. Por ejemplo, una mujer 

no tiene que sufrir ninguna desventaja debido a una ausencia por enfermedad 

relacionada con el embarazo aunque un hombre pueda recibir una sanción o ser 

despedido por ausencia por enfermedad en la misma situación (caso Brown v 

Rentokil Ltd C-394/96 1998). 

 

5. Además, la Directiva de Refundición permite a un Estado Miembro adoptar medidas 

de acción positiva a fin de que al sexo menos representado le resulte más fácil 

proseguir su actividad profesional o para evitar o compensar las desventajas en su 

carrera profesional’ (Artículo 157 relativo a la igualdad de retribución (ex 141)).  
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6. La cuestión difícil de resolver es decidir hasta cuánto tiempo después del parto es 

necesario proteger a la mujer, proporcionándole un permiso especial y eliminando la 

desventaja asociada con este permiso. Las desventajas incluyen las relacionadas 

con la actitud, como por ejemplo la percepción de que estará menos comprometida y 

de que a lo mejor tenga que tomarse tiempo libre para cuidar de su hijo. Un periodo 

de baja muy largo reservado a las mujeres únicamente conllevará la división del 

trabajo, encasillará a las mujeres como ‘cuidadoras’ y puede privar a los hombres de 

la oportunidad de cuidar de sus hijos, si sólo tienen derecho a un breve periodo de 

baja. Por otra parte, existen pruebas de que las mujeres se encuentran 

desaventajadas durante el embarazo, el permiso de maternidad y a la vuelta del 

permiso de maternidad. El trato desfavorable en relación con el embarazo o el 

permiso de maternidad debería ser ilegal siempre que se produzca porque, de otro 

modo, la igualdad verdadera no se va a lograr. 

 
 

7. La necesidad de tratar a las mujeres de baja de manera más favorable también 

puede conducir, en algunas situaciones, a causar desventajas a algunos hombres. 

En una decisión reciente en el Reino Unido, el Tribunal Laboral de Apelación 

consideró que la decisión de conceder a una mujer en permiso de maternidad la nota 

más alta para un criterio en un ejercicio de despido (porque debido a su baja no pudo 

ser evaluada en el momento designado) era un acto de discriminación frente a un 

hombre que fue despedido entonces porque recibió una nota más baja sobre el 

trabajo efectuado por él (Eversheds v De Belin
2
). El Tribunal consideró que las 

trabajadoras con permiso de maternidad sólo pueden recibir un trato más favorable 

(para compensar cualquier desventaja sufrida como resultado de su ausencia por 

maternidad) cuando las medidas adoptadas sean ‘proporcionales’. En caso contrario, 

el trato sería injusto para un trabajador que ha sufrido una desventaja a causa del 

trato más favorable hacia una mujer. Podría decirse que esto no es correcto porque 

no se puede hacer una comparación entre un hombre y una mujer con permiso de 

maternidad ya que no se encuentran en una situación comparable. Es un principio 

fundamental de la legislación sobre discriminación el que en casos de discriminación 

directa ‘hay que comparar entre iguales’, de modo que un hombre tiene que ser 

comparado con una mujer en una situación similar. Además, una mujer en la 

situación del demandante no hubiera podido recurrir ya que el trato no se hubiera 

producido por motivos de sexo. 
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8. Una barrera importante para la igualdad de género, al menos en el Reino Unido, es 

la gran división que existe entre hombres y mujeres en cuanto al cuidado de los 

niños. El reto está en cómo reducir esta división sin diluir la protección esencial 

necesaria para las trabajadoras embarazadas y las madres recientes en la fase 

antes y después del parto. En Alvarez el TJUE comentó que ‘el hecho de que los 

hombres tengan más obstáculos para optar a la baja que las mujeres’ puede llegar a 

perpetuar la distribución tradicional de los papeles de hombres y mujeres, 

provocando que los hombres sigan en un papel secundario frente al de las mujeres 

en relación con el ejercicio de sus obligaciones parentales…’ En el Reino Unido no 

existe una protección equivalente ante la discriminación para los padres que se 

tomen un permiso por paternidad, aunque sí existen disposiciones legales que 

prohíben perjuicio o despido en tales circunstancias. 

 

 

9. Cada vez se tiende más a pensar que es necesario cambiar de perspectiva y animar 

a los hombres a compartir el papel de cuidadores, por ejemplo, concediendo más 

flexibilidad a la hora de decidir quién se toma la baja e introduciendo un permiso de 

paternidad no transferible. Asimismo, el TJUE y el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos han considerado recientemente que las condiciones que limitan a los 

padres en sus permisos de paternidad, ahí donde estas condiciones no se aplican a 

las madres, especialmente en situaciones en que la baja la pueden tomar tanto la 

madre como el padre, son discriminatorias  (ver Alvarez 
3
). 

 

10. Finalmente, los Estados Miembros deben interpretar su legislación de manera que 

sea coherente con el derecho comunitario. 
4
 

 

Directiva sobre las Mujeres Embarazadas 92/85/CEE (DME) 

 

11. La DME es una directiva de salud y seguridad para proteger la seguridad y la salud 

de las trabajadoras embarazadas y de las trabajadoras que han dado a luz 

recientemente o que están en periodo de lactancia. Cubre lo siguiente: 

 

a. Riesgos de salud y seguridad en el trabajo; 

b. Permiso de maternidad de un mínimo de 14 semanas (en el Reino Unido son 

52 semanas); 

c. La prohibición de despido:   El artículo 10 dispone que ‘los Estados 

Miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir el despido de las 

trabajadoras… durante el periodo que va desde el inicio de su embarazo 

                                                 
3
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4
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hasta el final del permiso de maternidad al que se hace referencia en el 

Artículo 8 (1) [que implica un mínimo de 14 semanas], salvo en casos 

excepcionales no relacionados con su condición que están permitidos bajo la 

legislación nacional …’ 
5
 Se reconoce que el riesgo de despido por motivos 

relacionados con la condición de ser mujer puede tener efectos perjudiciales 

en el estado físico y mental de las trabajadoras embarazadas, trabajadoras 

que han dado a luz recientemente o que están en periodo de lactancia;; 

d. La preservación de ciertos derechos relacionados con el contrato laboral, 

incluido el mantenimiento de cierto grado de retribución durante el permiso 

de maternidad. 

 

A quién se considera un trabajador 

12. La cuestión de a quién se considera un trabajador fue considerada en el caso 

Danosa v LKB.
6
 El TJUE dijo que el concepto de ‘trabajador’ no se puede interpretar 

de forma distinta según cada legislación nacional y que debe ser definido de acuerdo 

con criterios objetivos. La característica fundamental de una relación laboral es que, 

durante un cierto periodo de tiempo, una persona presta un servicio para y bajo la 

dirección de otra persona a cambio de lo cual recibe una remuneración’. Siempre y 

cuando se cumpla con este criterio, la naturaleza de la relación legal de esta persona 

con la otra parte de la relación laboral no afecta la aplicación de la directiva. Por lo 

tanto, la clasificación formal como persona trabajadora por cuenta propia bajo la 

legislación nacional no excluye la posibilidad de que una persona deba ser tratada 

como trabajadora según la Directiva 92/85. 

  

13. En el caso Danosa el TJUE consideró que una directora de empresa era una 

trabajadora porque prestaba servicios a una compañía de la que formaba parte y en 

la que desempeñaba actividades bajo la dirección o supervisión de otro órgano de 

esta empresa y que a cambio de su actividad recibía una retribución. El tribunal 

incluso fue más allá diciendo que ‘incluso si el miembro del Consejo de 

Administración en cuestión no es una ‘trabajadora embarazada’ en el sentido de esta 

directiva, el hecho sigue siendo que el despido, a causa de embarazo o 

fundamentalmente a causa de embarazo, de un miembro del Consejo de 

Administración que desempeña obligaciones como las que se describen… sólo 

puede afectar a mujeres y por ende constituye un acto de discriminación directa’. 

 
14. El TJUE aclara que las trabajadoras temporales quedarían protegidas, de manera 

que, en caso de que un contrato laboral temporal fuera rescindido de forma unilateral 
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6
 UETJUE C-232/09 11 noviembre 2010.   



 5 

antes de la fecha acordada de finalización por el empleador a causa del embarazo 

de la trabajadora, esto sería contrario a la Directiva 92/85. 

 

Conocimiento del embarazo 

 

15. En el caso Danosa el TJUE dictaminó que incluso si la trabajadora no había 

informado formalmente a su empleador de su embarazo y éste se enteraba de ello, 

ella quedaba protegida. 

 

Directiva de Refundición: sus objetivos 

 

16. La mayoría de los casos de discriminación por embarazo/maternidad se han 

planteado en la Directiva de Refundición (2006/54/EC) (antigua Directiva de Igualdad 

de Trato). La definición de trabajador es la misma que en la DME. 

 

17. El objetivo de la Directiva de Refundición consiste en aplicar el principio de igualdad 

de oportunidades y de igualdad de trato entre hombres y mujeres en cuestiones de 

empleo y ocupación, siendo la igualdad entre hombres y mujeres un principio 

fundamental del derecho comunitario bajo el Tratado y la jurisprudencia del Tribunal 

de Justicia (TJUE)’. 

 

18. El preámbulo declara: 

 

‘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’. 

 

‘El Tribunal de Justicia ha reconocido reiteradamente que, en lo que respecta al 

principio de igualdad de trato, 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 igualdad (cursiva de la autora) 

(ver también Alvarez ap. 34). Por consiguiente, la presente Directiva no debe afectar 

a lo dispuesto en la Directiva 92/85 [DEM].
7
 

 

19. En el caso Land Brandenburg v Sass el TJUE resumió el ámbito de la Directiva de 

Igualdad de Trato (ahora Directiva de Refundición) como sigue: 
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‘una trabajadora está protegida en su relación laboral contra cualquier trato 

desfavorable en razón de disfrutar o haber disfrutado de un permiso de maternidad.’ 

 

‘una mujer que ha recibido un trato desfavorable por su ausencia durante el permiso 

de maternidad sufre discriminación en razón de su embarazo y la subsiguiente baja. 

Esta conducta constituye discriminación por razón de sexo dentro del ámbito de la 

Directiva 76/207.’ 

 

‘el derecho comunitario exige que la asunción de una baja legal de protección no 

debe interrumpir ni la relación laboral de la mujer afectada, ni la aplicación de los 

derechos derivados de ésta y no puede conducir a la discriminación de esta mujer.’ 

 

 

20. En CNAVTS v Thibault 
8
 el TJUE reiteró que la directiva permite disposiciones 

nacionales que garanticen derechos específicos a las mujeres en razón del 

embarazo y la maternidad. Asimismo, reservando a los Estados Miembros el derecho 

a mantener o introducir disposiciones que tengan como objetivo proteger a la mujer 

en relación con el embarazo y la maternidad, el artículo 2 (3) de la Directiva reconoce 

la legitimidad, en el sentido del principio de igualdad de trato, en primer lugar, de 

proteger la condición biológica de la mujer durante y después del embarazo y, en 

segundo lugar, de proteger la relación especial entre una mujer y su hijo durante el 

periodo que sigue al embarazo y al parto’. 

 

21. La concesión de estos derechos pretende garantizar la aplicación del principio de la 

igualdad de trato para hombres y mujeres, teniendo en cuenta tanto el acceso al 

empleo como las condiciones laborales. Por ello, el ejercicio de los derechos 

conferidos a las mujeres según el artículo 2 (3) no puede ser objeto de un trato 

desfavorable en relación con su acceso al empleo o con sus condiciones laborales. 

Visto así, el resultado perseguido por la Directiva es la igualdad verdadera, no 

formal. 

 

22. Existen dos excepciones principales. Ambas se refieren a la retribución. 

 

23. La primera consiste en que las mujeres ausentes debido a una enfermedad 

relacionada con el embarazo tienen derecho a las mismas prestaciones de 

                                                 
8
 Caso C-136/95 [1998] ECR I-2011. Así, una mujer no debe ser objeto de trato desfavorable en 

relación con el acceso al empleo o las condiciones laborales, y el derecho a que se evalúe su 

rendimiento cada año, lo que la habilita para una promoción, forma parte integral de las condiciones 

del contrato laboral.  
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enfermedad que cualquier otro empleado,
9
 pero no a una retribución completa en los 

casos en que otros empleados no la percibirían (McKenna).
10

 

 

24. La segunda excepción consiste en que las mujeres con un permiso de maternidad no 

tienen derecho a una retribución completa durante su baja (Gillespie 
11

). No obstante, 

las trabajadoras tienen derecho a que se tenga en cuenta cualquier subida salarial 

obtenida antes del inicio del permiso de maternidad para el cálculo de los elementos 

relacionados con los ingresos de su prestación legal de maternidad (Alabaster 
12

). El 

mismo aumento salarial que el de cualquier otro empleado (por ejemplo durante el 

permiso de maternidad) normalmente no se aplicará en su totalidad hasta la 

reincorporación en el trabajo.  

 

25. Menos claro es el derecho a una bonificación durante el periodo de permiso de 

maternidad. En el caso Lewen v Denda 
13

 el TJUE consideró que el artículo 157 

impide que un empleador excluya totalmente a las mujeres con un permiso parental 

del beneficio de una bonificación por Navidades, sin tener en cuenta el trabajo 

realizado durante el año por el que se abone esta bonificación o los periodos de 

permiso de maternidad durante los cuales se les prohibió trabajar, en el caso en que 

esta bonificación se conceda de forma retroactiva como retribución del trabajo 

realizado a lo largo de ese año. Sin embargo, cuando la bonificación dependa 

solamente de la condición de que el trabajador esté en activo cuando se conceda y 

no constituya una retribución retroactiva por el trabajo realizado, no supondría una 

violación de la Directiva denegar la bonificación a una mujer con un permiso parental. 

 

Acción positiva 

 

26. La Directiva de Refundición prevé que los Estados Miembros puedan mantener o 

adoptar medidas positivas para garantizar en la práctica la plena igualdad entre 

hombres y mujeres en la vida laboral (artículo 3). El apartado 22 del preámbulo 

señala que: 

                                                 
9
 ver Hoj Pedersen Caso C-66/96 [1998] ECR 1-7327 donde a los demandantes se les negó la 

retribución completa por ausencia durante una enfermedad relacionada con el embarazo antes del inicio 

del permiso de maternidad. El TJUE consideró que esto contravenía el artículo 119 y la Directiva para 

la Igualdad de Trato por el hecho de retenerle la retribución completa a una mujer embarazada que no 

estaba en condiciones de realizar su trabajo antes del inicio del permiso de maternidad debido a una 

enfermedad patológica relacionada con el embarazo.  
10

 McKenna v North Western Caso Servicio de Salud C-191/03 [2005] IRLR 895, donde el TJUE dijo 

que, a pesar de que las trabajadoras no tenían necesariamente derecho a una retribución completa 

durante una ausencia por enfermedad relacionada con el embarazo, la remuneración no debía ser menor 

a la concedida a otros empleados contratados para realizar el mismo trabajo y no debía socavar la 

protección de la salud y la seguridad de la empleada embarazada. 
11 Gillespie v Servicio Social y de Salud del Norte [1996] IRLR 214 TJUE).   
12 Alabaster v Woolwich plc y caso Secretario de Estado para la Seguridad Social C-147/02 [2004] ECR 1-3101 

13
 Caso C-333/97 
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‘De conformidad con el artículo 141, apartado 4, del Tratado [ahora 157], y con 

objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en 

la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impide a los Estados 

miembros mantener o adoptar medidas que prevean ventajas específicas para 

facilitar a las personas del sexo menos representado el ejercicio de actividades 

profesionales o para evitar o compensar las desventajas que sufran en sus 

carreras profesionales. …los Estados miembros deben, en primer lugar, aspirar a 

mejorar la situación de la mujer en la vida laboral. 

 

Directiva de Permiso Parental 2010/18/EU en vigor desde el 8.3.2010 (DPP) 

 

27. El objetivo de la DPP, que prevé un permiso parental de cuatro meses, es: 

 

 Apoyar la conciliación de la vida laboral y privada 

 Promover la participación de la mujer en la vida activa y el reparto de las 

responsabilidades familiares entre hombres y mujeres (8, 12) 

 Tener en cuenta las necesidades especiales de los padres con hijos con 

discapacidad o enfermedad prolongada  

 

Convención Europea de los Derechos Humanos: Artículos 8 y 14 

 

28. En el caso Markin v Rusia 
14

 el TEDH consideró que una ley que concedía a las 

mujeres 3 años de permiso parental y a los hombres 3 meses suponía discriminación 

y era contraria al artículo 8 (derecho a la familia y a la vida privada) y al artículo 14 

(no discriminación). El TEDH no aceptó que el trato distinto se justificara por el papel 

social especial de las madres en la crianza de los niños. Indicó que, en lo que se 

refiere al papel de cuidador de los niños después del permiso de maternidad, ambos 

progenitores están en una situación parecida y que ‘la sociedad ha evolucionado 

hacia un reparto más igual entre hombres y mujeres de la responsabilidad ante la 

crianza de sus hijos y que el papel de cuidador de los hombres ha conseguido más 

reconocimiento’.
15

 

 

                                                 
14 [2010] TEDR 1435 
15

 El TEDH dijo que la diferencia es discriminatoria si no tiene un objetivo y una justificación 

razonable, dicho de otro modo, si no persigue un objetivo legítimo o si no existe una relación razonable 

de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo perseguido’. Y ‘el avance en la igualdad 

entre los sexos hoy en día es un objetivo importante en los estados miembros y habría que presentar 

razones de peso para que esta diferencia de trato pudiera considerarse compatible con la Convención’. 

Ver también Weller v Hungary donde se considera que la denegación de permisos parentales a padres 

naturales, cuando las madres, los padres adoptivos y los tutores tienen derecho a ellos, es 

discriminación en razón de la condición parental. 
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Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europa 

 

29. En el caso Danosa el TJUE también se basó en el principio de igualdad entre 

hombres y mujeres consagrado en el artículo 23 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, que dispone que la igualdad debe garantizarse 

en todos los ámbitos, incluidos el empleo, trabajo y retribución. 

 

Principios establecidos por el TJUE sobre la igualdad de trato 

 

30. El permiso de maternidad tiene como objeto proteger la condición biológica de la 

mujer durante y después del embarazo así como proteger la relación especial entre 

la mujer y su hijo durante el periodo que sigue al embarazo (ver Thibault and 

Gassmayr 
16

). 

 

31. El TJUE ha defendido consecuentemente que la mujer no sufra ninguna desventaja 

en el mercado laboral por haber dado a luz (por ej. durante su embarazo o el permiso 

de maternidad), independientemente del coste o inconveniente que suponga para el 

empleador. Eso incluye: 

 

a.  recibir protección ante cualquier riesgo para su salud;
17

  

b. protección ante la discriminación relacionada con la contratación, promoción, 

acceso a evaluaciones,  

c. acceso a prestaciones durante el permiso de maternidad 

d. protección ante el despido en razón del embarazo o del permiso de 

maternidad,  

e. mantenimiento de los derechos laborales, incluida una asignación adecuada, 

durante el permiso de maternidad.
18

 

 

32. En el caso Griesmar
19

  el TJUE sentenció que se trataba de jurisprudencia reiterada, 

con el fin de aplicar el principio de igualdad de retribución, por el hecho de que la 

situación de un trabajador no sea comparable con la de una trabajadora cuando la 

ventaja que se concede exclusivamente a la trabajadora está concebida para 

compensar las desventajas ocupacionales, inherentes al permiso de maternidad, que 

se plantean a las trabajadoras como resultado de no estar en su puesto de trabajo. 

Así, un hombre no puede alegar que exista un caso de discriminación si se le 

                                                 
16[2010] TJUE-C-194/08 julio 2010 

  
17

 DME Artículos 3-7 
18

 DME Artículo 11 
19

 [2001] TJUE C-e66/99 y Abdoulaye y Otros [1999] ECR I-5723 
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deniega, por ejemplo, una bonificación que una mujer recibe a su vuelta del permiso 

de maternidad. Su situación no es comparable y no lo puede ser. 

 

Contratación 

 

33. El TJUE consideró en Dekker
20

 que constituye una violación de la Directiva de 

Igualdad de Trato el que un empleador se niegue a contratar a una candidata 

adecuada debido a las posibles consecuencias adversas de su embarazo. Se 

consideró irrelevante que el empleador sufriera posibles consecuencias adversas a 

raíz de la contratación de una mujer embarazada en el momento de la solicitud de 

trabajo. Se llegó a la misma decisión en Tele Danmark 
21

 en el momento en que el 

TJUE consideró que ‘negarse a emplear a una mujer en razón de su embarazo no se 

puede justificar con argumentos relacionados con la pérdida financiera que podría 

sufrir un empleador.’ Esto se aplicaría incluso si la mujer no pudiera ser empleada en 

el puesto previsto durante todo el embarazo. 

 

34. En el caso Herrero
22

 el TJUE consideró que una empleada que solicitó un destino 

permanente durante su permiso de maternidad tenía derecho a que su servicio 

continuo de cara al cálculo de la antigüedad y otros fines contractuales contara 

desde la fecha en que fue contratada. El TJUE consideró que el hecho de que otras 

personas, especialmente hombres, pudieran ser tratados de la misma forma que la 

Sra. Herrero por otros motivos no tenía ninguna influencia sobre una evaluación de 

su posición puesto que el aplazamiento de la fecha en que se puede considerar que 

se inició su carrera era consecuencia únicamente del permiso de maternidad al que 

tenía derecho. 

 

Despido 

 

35. El artículo 10 de la DME prohíbe el despido durante el embarazo o el permiso de 

maternidad debido a los efectos perjudiciales que el riesgo de un despido puede 

conllevar para el estado físico y mental de las mujeres embarazadas, que han dado a 

luz recientemente o que están en periodo de lactancia, incluido en concreto el grave 

riesgo de que las mujeres embarazadas puedan ser inducidas voluntariamente a 

poner fin a su embarazo. La única excepción la constituyen los casos ‘excepcionales’ 

no relacionados con su condición, siempre y cuando el empleador presente 

argumentos probados para el despido. 

 

                                                 
20

 Dekker v Stichting Vormingscentrum voor Jonge Volwasenen (VJV-Centrum) Caso Plus C-177/88 

[1990] ECR I-3941 
21

 Caso C-109/00 [2001] ECR I-6993 
22

 Sarkatzis Herrero v Instituto Madrileño de la Salud  
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36. La Directiva de Refundición proporciona una protección similar. En Paquay
23

  el 

TJUE consideró que aún cuando la decisión para el despido en razón de 

embarazo/maternidad se tomara durante el permiso de maternidad, o se tomaran 

pasos preparatorios para esta decisión, pero la decisión para el despido se notificara 

a la trabajadora después del permiso, este hecho sigue estando prohibido por la 

Directiva. 

 

37. La protección ante el despido ha sido considerada por el TJUE en numerosos casos 

y ha establecido ampliamente lo siguiente: 

 

a. La protección ante el despido se aplica tanto a los contratos laborales por un 

periodo indefinido como para contratos de duración determinada. En Melgar 

24
 el TJUE consideró que la no renovación de un contrato de duración 

determinada motivada por el embarazo de la trabajadora constituye una 

discriminación directa contraria a la Directiva de Igualdad de Trato (ahora 

Directiva de Refundición). 

 

b. Una mujer no está obligada a informar a su empleador, o posible empleador, 

de que está embarazada. En Busch
25

 el Tribunal dictaminó que una mujer 

tenía derecho a volver antes de finalizar su permiso de maternidad durante 

su embarazo con el fin de tener un permiso de maternidad en relación con el 

segundo embarazo y que no estaba obligada a informar a su empleador de 

que estaba embarazada. El hecho de que no estuviera en disposición de 

desempeñar todas sus funciones en el trabajo a su vuelta o de que volviera 

únicamente para optar a una mejora salarial no la excluye de esta 

protección. 

 
 

c. La protección se aplica a las mujeres sometidas a un tratamiento de FIV. En 

Mayr
26

 una mujer recibió un permiso de enfermedad de una semana durante 

la cual los óvulos fertilizados fueron transferidos a su útero. Fue despedida 

durante la semana que estuvo de baja, pero antes de que tuviera lugar la 

transferencia de los óvulos fertilizados. El TJUE consideró que este 

tratamiento sólo se aplicaba a mujeres y que el despido de una trabajadora a 

causa de esta fase tan importante del tratamiento de fertilización in vitro era 

una discriminación directa por razón de sexo. 

 

                                                 
23

 Paquay v Societe d’architectes Hoet + Minne SPRL ([2007] TJUE C-460 (11.10.07) 
24

 Melgar v Ayuntamiento de Los Barrios  
25

 Busch Klinikum Neustade [2003] ECR 1-2041 CCEJ, 
26

 Mayr v Backerei Und Konditorei Gerhard Flockner Ohg Caso C-506/06 [2008] IRLR 387 
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d. Una mujer embarazada no puede ser despedida a causa de ausencias por 

enfermedad relacionada con el embarazo, aunque otro trabajador pueda ser 

despedido justamente por enfermedad en circunstancias similares (ver 

Brown v Rentokil Ltd
27

). El despido de una mujer en cualquier momento de 

su embarazo a causa de ausencias debidas a la incapacidad de trabajar por 

una enfermedad derivada del embarazo constituye una discriminación 

directa en razón del sexo. 

 
Retribución 

 

38. La retribución según el artículo 141 (157) incluye tanto la retribución contractual 

como la retribución establecida por ley. El TJUE lo ha descrito como toda 

consideración que reciben los trabajadores de forma directa o indirecta de sus 

empleadores en relación con su empleo (Abdoulaye). 

 

39. Las empleadas en permiso de maternidad no tienen derecho a una retribución 

completa durante el permiso de maternidad (Gillespie) pero sí tienen derecho a 

disfrutar del beneficio de cualquier aumento salarial concedido cuando se 

reincorporen al trabajo. Además, cualquier aumento salarial debe reflejarse en 

cualquier prestación por maternidad relacionada con los ingresos de la trabajadora 

(Alabaster). 

 

40. En Abdoulaye y otros 
28

 los trabajadores argumentaron que conceder una prestación 

a las mujeres durante su permiso de maternidad era discriminación ya que el 

nacimiento de un hijo afecta a toda la familia. El TJUE consideró que las mujeres en 

permiso de maternidad se encuentran en una situación diferente a la de los hombres, 

por lo cual el principio de igualdad de retribución no se aplica aquí. Así, no constituyó 

una violación del artículo 141 (157) conceder una retribución a tanto alzado 

exclusivamente a trabajadoras que se toman el permiso de maternidad cuando esta 

retribución pretende compensar las desventajas ocupacionales que sufren estas 

trabajadoras como consecuencia de estar ausentes de su puesto de trabajo. 

 

41. Una trabajadora suspendida por cuestiones de salud y seguridad tiene derecho a 

que se le remunere el equivalente a su media de ingresos, pero no a recibir una 

prestación por horas de disponibilidad que sí reciben los empleados que están en su 

puesto de trabajo (Gassmayr 
29

). En Parviainen 
30

 se tomó una decisión similar 

                                                 
27

 Caso C-394/96 
28

  Abdoulaye v Regie Nationale des Usines Renault [1999] TJUE C-218/98   
29

 Gassmayr v Bundesminister fur Wissenschaft und Forschung [2010] TJUE C-194/08 (1 julio 
2010). 
30

 Parviainen v Finnair Oyj [2010] TJUE C-47/08 (1 julio 2010) 
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cuando el TJUE consideró que una mujer trasladada temporalmente en razón de su 

embarazo a un puesto de trabajo en el que desempeñaba una tarea diferente no 

tenía derecho a la media de retribución que percibía antes de su traslado. Sí tenía 

derecho, sin embargo, a retener las prestaciones relacionadas con su antigüedad, 

duración del servicio y sus cualificaciones profesionales. 

 

42. La Directiva de Refundición incluye ahora la retribución así como el trato 

desfavorable relacionado con el embarazo o la maternidad en cuanto al acceso al 

empleo, las condiciones de trabajo, el despido (artículos 1 y 14(1)). Podría decirse 

que, cuando una mujer recibe una retribución menor debido a su embarazo, mientras 

sigue en su puesto de trabajo, esto constituye una violación de la Directiva sin 

necesidad de que demuestre que un hombre cobra más aún haciendo el mismo 

trabajo. 

 

43. Una mujer en permiso de maternidad tiene derecho a reincorporarse a su trabajo o a 

un puesto equivalente en unas condiciones que no sean menos favorables para ella 

y a beneficiarse de cualquier mejora de las condiciones de trabajo a las que hubiera 

tenido derecho durante su ausencia (artículo 15 Directiva de Refundición). Si no se le 

permite volver al mismo trabajo por un motivo ligado a su embarazo o a su ausencia 

durante el permiso de maternidad esto constituiría una discriminación. 

 

Otras condiciones 

Evaluación  

44. En  CNAVTS v Thibault
31

  el TJUE consideró que constituía discriminación directa 

privar a una mujer del derecho a una evaluación de su rendimiento y, por 

consiguiente, de la posibilidad de optar a una promoción porque estaba ausente por 

permiso de maternidad. 

 

45. Denegar el acceso a una promoción a causa del permiso de maternidad también 

constituiría una discriminación tal como lo consideró el Tribunal Laboral de Apelación 

del Reino Unido en Visa International Service Association v Paul [2004] IRLR 42 

EAT. 

 

46. En Land Brandenburg v Sass 
32

 el TJUE consideró que todos los derechos ligados al 

contrato laboral deben garantizarse durante el permiso de maternidad legal, ya que 

el permiso debe proteger a las mujeres en relación con el embarazo y la maternidad. 

Fue el tribunal nacional el que tuvo que determinar si el permiso tenía como objetivo 

proteger a las mujeres. Así, el error de no incluir el permiso de maternidad de las 

                                                 
31

 [1998] TJUE C-136/95 (30 abril 1998) 
32

 TJUE [2005] IRLR 147 
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trabajadoras como servicio que habilita para una reclasificación fue una violación de 

la Directiva de Refundición. 

 

Otras prestaciones 

 

Acceso a plazas de guardería 

47. En Lommers
33

 el Sr. Lommers recurrió la decisión de su empleador de proporcionar 

128 plazas de guardería para mujeres u hombres en el caso de una emergencia. El 

motivo por el cual se concedió prioridad a las mujeres fue la menor representación 

de las mujeres: de 11,251 empleados sólo 2,792 eran mujeres y las mujeres estaban 

menos representadas en los niveles más elevados. El Tribunal reconoció que la 

puesta a disposición de plazas de guardería para las mujeres no haría más que 

perpetuar la división de papeles tradicional entre hombres y mujeres a pesar de que 

el objetivo pretendido era abolir una desigualdad de facto. 

 

48. Teniendo en cuenta el hecho de que no todas las mujeres tenían acceso a plazas de 

guardería, de manera que los hombres no recibían un trato menos favorable que 

todas las mujeres, y que los hombres podían conseguir una plaza en un caso de 

emergencia, por ejemplo, si eran padres solteros, el TJUE consideró que el 

programa era proporcionado para solucionar la menor representación de las mujeres. 

En este caso se permitió un tipo de acción positiva. 

 

Créditos de pensiones para mujeres pero no para hombres 

49. En Griesmar un hombre argumentó que constituía discriminación conceder un crédito 

de pensión a mujeres y no a hombres. El objeto del crédito era compensar las 

desventajas ocupacionales que sufrían las mujeres por estar ausentes del trabajo 

durante el periodo posterior al parto, pero dependía únicamente de tener un hijo 

legítimo, natural o adoptado y no de tomarse un permiso de maternidad. El TJUE 

consideró que esta medida violaba el principio de igualdad de retribución porque 

excluía a los funcionarios hombres del derecho al crédito incluso sí habían asumido 

la tarea de criar a sus hijos. 

  

 

Devengo  de las vacaciones y de otros derechos durante el permiso de maternidad 

 
50. Una trabajadora debe poder tomarse sus vacaciones anuales remuneradas a las que 

tiene derecho según la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo 

durante un periodo que no coincida con el de su permiso de maternidad (Merimo 

                                                 
33

 Lommers  v Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij [2002] TJUE C-476/99 
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Gomez
34

).  El TJUE también dijo que los derechos ligados con el contrato laboral de 

una trabajadora tienen que garantizarse en el caso de un permiso de maternidad.  

 

Cambio del permiso parental a favor del permiso de maternidad 

 

51. En Kiiski
35

 el TJUE consideró que constituía una violación del artículo 2 de la 

Directiva 76/207 (ahora la Directiva de Refundición) el que un empleador rechazara 

modificar una periodo de permiso por cuidado de los hijos (permiso parental) 

acordado cuando ella solicitó un permiso de maternidad ya que ello le privaba de su 

permiso de maternidad. Este se aplicaba durante un periodo de un mínimo de 14 

semanas antes y después del parto. 

 

 

El derecho de los padres al permiso
36

 

  

52. Los hombres no tienen derecho a un equivalente del ‘permiso de maternidad’. No 

constituye discriminación rechazar a un hombre el equivalente a un permiso de 

paternidad. 

 

53. En Alvarez tanto la madre como el padre tenían derecho a un permiso parental pero 

únicamente a condición de que ‘ambos estuvieran empleados’ de forma que el padre 

sólo tenía derecho al permiso en lugar de la madre si la madre estaba empleada. En 

un principio, el permiso debía servir para la lactancia pero esto ya no se podía aplicar 

porque ambos progenitores podían tomarse el permiso. Sin embargo, las madres 

empleadas siempre han tenido derecho al permiso, con independencia de si el padre 

estaba empleado o no, mientras que los padres empleados sólo tenían derecho al 

permiso si la madre del niño también estaba empleada. 

 

54. El TJUE dijo que las condiciones diferentes para obtener el permiso ‘podían perpetuar una 

distribución tradicional de los roles de hombres y mujeres dejando a los hombres con un papel 

secundario al de las mujeres en relación con el ejercicio de sus obligaciones parentales (ver 

también Lommers ap. 41). Esto podría significar que una mujer trabajadora por cuenta propia 

tendría que limitar su trabajo por cuenta propia y asumir ella sola la carga resultante del nacimiento 

de su hijo, sin que el padre del hijo pudiera aligerar esa carga. Por lo tanto, ésta no era una medida 

que intentara lograr la igualdad verdadera, que no formal, reduciendo las desigualdades reales que 

pueden surgir en la sociedad y, por ello, prevenir o compensar las desventajas en las carreras 

                                                 
34Caso Merino Gomez v Continental Industrias Del Caucho C-342/01 2004).  
35

Kiiski v Tampereen Kaupunki [2007] TJUE C-116/06 (20 septiembre 2007) 
36

 Ver también ap. 28 arriba 
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profesionales de las personas en cuestión (ap. 38). En consecuencia constituye una violación de la 

Directiva. 

 

Vías de recurso 

55. La Directiva de Refundición estipula que ‘los Estados Miembros introducirán en sus ordenamientos 

jurídicos nacionales las medidas necesarias para garantizar la indemnización o la reparación, según 

determinen los Estados miembros, real y efectiva del perjuicio sufrido por una persona a causa de 

una discriminación por razón de sexo, de manera disuasoria y proporcional al perjuicio sufrido. 

Dicha indemnización o reparación no podrá estar limitada por un tope máximo fijado a priori, 

excepto en aquellos casos en que el empresario pueda probar que el único perjuicio sufrido por el 

demandante como resultado de la discriminación sea la negativa a tomar en consideración su 

solicitud de trabajo.’ (ver Marshall v Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority 

TJUE). 

 

56. En Pontin
37

 el TJUE consideró que, cuando a una empleada embarazada se le denegaba la opción 

de emprender una acción por los perjuicios causados, que estaba a disposición de cualquier otro 

empleado que hubiera sido despedido, esto suponía un trato menos favorable de la mujer en 

relación con el embarazo. El TJUE también dijo que un periodo de limitación de 15 días para 

presentar una demanda no parecía cumplir con el requisito de que las normas procesales para 

demandas por discriminación no fueran menos favorables que las que se aplicaban a acciones 

nacionales similares ni tampoco con el requisito de que a la práctica tiene que ser posible ejercer 

los derechos bajo derecho comunitario. 

 

57. La supresión de la justicia gratuita y la introducción de tasas para presentar una demanda ante el 

Tribunal Laboral se tendrá que estudiar para valorar si cumple con los requisitos de las Directivas. 

 

Conclusiones 

58. Los principios clave del derecho comunitario son: 

a. El objetivo es la igualdad verdadera. Para corregir las desigualdades y desventajas que 

sufren las mujeres embarazadas y las madres recientes, es posible que tengan que ser 

tratadas de forma más favorable; 

b. El TJUE ha distinguido entre la retribución durante la ausencia por embarazo/maternidad 

(como por ejemplo en la enfermedad relacionada con el embarazo, permiso de 

maternidad), que no está garantizada (exceptuando una cantidad mínima, como la 

retribución por maternidad) y otras condiciones de trabajo, incluido el acceso a la 

promoción, a evaluaciones, a la formación, donde una mujer no puede sufrir desventajas; 

c. Una mujer con un permiso de maternidad no se encuentra en una situación comparable a 

la de otros trabajadores. Por lo tanto, cuando los trabajadores hombres y mujeres están en 

situaciones diferentes, ello excluye cualquier violación del principio de igualdad de 

                                                 
37

 Caso Pontin v T-Comalux C-63/08 [2010] CMLR 2 
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retribución, por ejemplo cuando una mujer percibe una bonificación por maternidad pero un 

hombre no percibe una retribución comparable; 

d. Las condiciones para el acceso al permiso, al menos cuando lo pueden tomar tanto las 

mujeres como los hombres, deberían ser iguales; 

e. La acción positiva está permitida cuando las mujeres (o los hombres) están menos 

representadas; esto puede significar dar preferencia a las mujeres en relación con las 

plazas de guardería; 

f. Cualquier indemnización por discriminación debe ser efectiva. 

 

59. Queda por ver, como mínimo en el Reino Unido, en qué medida y durante qué periodo de tiempo 

antes y después del parto los tribunales protegerán a las mujeres embarazadas y a las madres 

recientes (a fin de eliminar cualquier desventaja relacionada con el embarazo/maternidad) cuando 

esto suponga poner en situación de desventaja a un hombre. Es probable que esto conduzca a la 

cuestión de durante cuánto tiempo la mujer debe ser protegida por causas fisiológicas y biológicas 

relacionadas con el parto y la lactancia, cuando la posición de la mujer no se pueda comparar con 

la de un hombre, y en qué momento un hijo puede ser cuidado de la misma manera por el padre o 

pareja. 

 

60. Probablemente el acento se pondrá en alentar la igualdad del permiso entre mujeres y hombres y 

en las condiciones del permiso, excepto en el periodo del permiso reservado a las mujeres por 

razones biológicas y fisiológicas. Según el TJUE en el caso Land Brandenburg v Sass, este es un 

asunto que compete al tribunal nacional. 
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