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LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PRIVADA Y PROFESIONAL 
 
 

SUMARIO.- I. Ámbito de aplicación. II. El permiso parental y sus modalidades de 
aplicación. III. Derechos laborales –y de Seguridad Social- y lucha contra las 
discriminaciones. IV. La reincorporación al trabajo. V. Las ausencias del trabajo por fuerza 
mayor. VI. Derechos parentales y discriminación por razón de sexo. 

 

 Con efectos de 8 marzo 2012, quedará derogada la Directiva 96/34/CE, del 

Consejo, de 3 junio 1996, relativa al Acuerdo Marco sobre el permiso parental 

celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES. Así es en virtud del art. 4 de la 

Directiva 2010/18/UE, del Consejo, de 8 marzo 2010, por la que se aplica el 

Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por 

BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES. De hecho, los Estados 

miembros deben incorporar esta última a sus ordenamientos internos no más tarde 

de la referida fecha, aunque, en caso de dificultades particulares, podrán disponer 

de un año adicional, previa comunicación a la Comisión, la cual tiene que 

producirse antes del 8 marzo 2012. 

 

 En esta época de tránsito entre dos Directivas, parece aconsejable realizar un 

comentario sustantivo de las novedades que incorpora la revisión del acuerdo, 

firmada en 2009, así como analizar la doctrina judicial del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (TJU). En los últimos años se han producido sentencias 

interesantes, algunas centradas en el propio Acuerdo marco de 1995, pero otras en 

la Directiva de igualdad, tanto en su versión original (Directiva 76/207/CEE) como 

en su versión consolidada (Directiva 2006/54/CE). A ellas se hará referencia al hilo 

del comentario del nuevo Acuerdo. 

 

 Sin perjuicio de que las páginas que siguen se dediquen estrictamente al 

comentario de la Directiva y de la doctrina judicial, hay que añadir que, en la 

práctica, la actuación de la Unión Europea en torno a la conciliación de la vida 

familiar y laboral se produce fundamentalmente en otros ámbitos, muy en 

particular en el de la política de empleo y de servicios públicos. Los objetivos de 

empleo, en este caso enmarcados en la Estrategia Europa 2020, insisten en un 

mercado de trabajo inclusivo y en la necesidad de luchar contra la exclusión social. 

A ambos efectos, políticas típicamente de conciliación, tales como el incremento de 

servicios de guardería o una mejor organización del trabajo, aparecen citados en 
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los documentos de la Comisión y del Consejo1. 

 

 Por otra parte, dada la diversidad de modelos existentes entre unos Estados 

Miembros  y otros, debe reconocerse que, en la práctica, el Acuerdo Marco sobre el 

permiso parental, tanto en su versión inicial como en su versión renovada, 

constituyen un mínimo común múltiplo escasamente exigente. En realidad, el 

desarrollo de estas materias es más deudor de procedimientos de soft law, sobre 

todo del intercambio de buenas prácticas, que de dicho Acuerdo. En realidad, así 

se deduce del Preámbulo del Acuerdo, de cuyo contenido ahora se omiten mayores 

comentarios. 

 

I. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 Conviene, antes que nada, precisar el objeto y ámbito de aplicación del 

Acuerdo. Como expresa su cláusula 1.1, su objeto consiste en facilitar la 

conciliación de las responsabilidades y profesionales de los trabajadores con hijos. 

Con un condicionante añadido: "teniendo en cuenta la diversidad cada vez mayor 

de las estructuras familiares y respetando al mismo tiempo la legislación, los 

convenios colectivos o los usos nacionales". Esta última referencia constituye, en 

realidad, un llamamiento a que cada Estado Miembro mejore sus niveles de 

protección  de las situaciones de crianza de hijos. Sólo así puede entenderse que se 

modificara el Acuerdo de 1995 a estos efectos. Más relevancia tiene la otra 

circunstancia, la mayor toma en consideración de las estructuras familiares. Como 

va a verse, el Acuerdo de 18 junio 2009 toma en consideración alguna de estas 

estructuras. Pero, al margen de las que contempla expresamente, la referencia de la 

cláusula 1.1 tiene gran importancia a efectos interpretativos, como ya ha anticipado 

el TJU al interpretar la cláusula 2.1 del Acuerdo de 1995 –la cual se corresponde, 

con modificaciones, con la 2.1 del Acuerdo de 2009-. Efectivamente, ha declarado, 

en relación con la atención de gemelos, que obliga al legislador nacional a establecer un 

régimen de permiso parental que, en función de la situación del Estado miembro de que se 

trate, garantice a los progenitores de gemelos un trato que tenga debidamente en cuenta sus 

necesidades específicas”2. Si ello es así en el caso de la atención de dos hijos nacidos 

simultáneamente, también lo es para tomar en consideración las necesidades de 

                                                 
1 Véase, vg., Decisión 2010/707/UE del Consejo de 21 octubre 2010, relativa a las orientaciones para 
las políticas de empleo de los Estados Miembros (DOUE de 24 noviembre 2010). 
2 Asunto C-149/10, Chatzi, sentencia de 16 septiembre 2010. 
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otros progenitores, en atención a las propias características de su unidad familiar. 

Y mucho más ahora que el Acuerdo exige que los Estados establezcan medidas que 

respondan a estas circunstancias. En efecto, la sentencia Chatzi expresa que los 

padres de gemelos se encuentran en una situación particular, desde luego distinta 

de la que afecta a los padres de hijos que se llevan entre ellos una corta edad. 

 

 Por otra parte, debe enfatizarse que los titulares del derecho son los padres, 

no los hijos. El permiso parental no se concede a los hijos de corta edad para que 

sean convenientemente atendidos por sus padres, sino a éstos para que atiendan 

convenientemente a sus hijos. Lo cual debe subrayarse, porque, con independencia 

de cómo cada Estado miembro incorpore la Directiva a su ordenamiento interno, 

no puede afirmarse que confiere al niño un derecho individual al permiso parental, 

incluso en el caso de partos, adopciones o acogimientos múltiples3. Y asimismo hay 

que insistir en el objeto del permiso, dedicado estrictamente a la crianza de los 

hijos y no al cuidado de otros familiares que puedan necesitar de la atención de los 

trabajadores. Es ésta una cuestión de la que no se ocupa tampoco el Acuerdo 

marco revisado, por muchas críticas que se hubieran hecho a esta omisión en la 

versión originaria del mismo. 

 

 De acuerdo con el apartado 2 de la propia cláusula 1ª –que a este efecto 

reitera la dicción del acuerdo de 1995-, el mismo se aplica a los trabajadores, 

hombres y mujeres que tengan una relación laboral definida por la legislación, los 

convenios colectivos o los usos vigentes en cada Estado miembro. De nuevo se 

plantea la discusión sobre si debe existir un concepto autónomo de trabajador, a 

los efectos de impedir exclusiones indebidas por parte de los Estados Miembros. 

Aunque este tema no ha sido expresamente resuelto por el Tribunal, la respuesta 

claramente es positiva. En efecto, el Tribunal sí que ha manifestado que el 

mantenimiento de los derechos adquiridos y en curso de adquisición hasta el final 

del permiso parental constituye “un principio de Derecho social comunitario que reviste 

una especial importancia y que, por lo tanto, no puede ser interpretado de manera 

restrictiva”4. Esta manifestación, desde luego, excluye interpretaciones que 

                                                 
3 Ibid. 
4 Asunto C-116/08, Meerts, sentencia de 22 octubre 2009. Además, con cita de doctrina judicial del 
Tribunal (vg. asunto C-307/05, Del Cerro Alonso, sentencia de 13 septiembre 2007) en la que esta 
característica se había utilizado para incluir en el ámbito de aplicación de la Directiva a personas 
vinculadas con la Administración Pública a través de una relación administrativa o funcionarial. 
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permitan a los Estados Miembros una incorporación del Acuerdo a sus derechos 

internos que excluya, entre otros colectivos, a los servidores públicos. 

 

 Además, el Acuerdo de 2009 incluye una precisión no existente en el de 

1995: que no cabrá excluir del ámbito del mismo a trabajadores a tiempo parcial, 

temporales o contratados a través de una empresa de trabajo temporal. Es evidente 

que en esta cláusula ha influido la plasmación del principio de igualdad de trato en 

las tres Directivas de trabajadores atípicos (la 1997/81/CE, la 1999/70/CE y la 

2008/104/CE). Al margen de lo cual, ya el TJU aplicó de oficio a personas con 

relaciones a tiempo parcial la Directiva del permiso parental en su versión 

originaria, por más que no la había alegado el órgano remitente5. 

 

II. EL PERMISO PARENTAL Y SUS MODALIDADES DE APLICACIÓN 

 

La cláusula 2 del Acuerdo de 2009 incluye la regulación más sustantiva del 

permiso parental. Su apartado 1 guarda una gran identidad con la versión inicial, 

en la definición del mismo como un derecho individual de los trabajadores, 

hombres y mujeres, para poder cuidar de un hijo por razón de nacimiento o 

adopción del mismo, hasta una edad determinada, que puede ser de hasta ocho 

años, y que corresponde definir a los Estados miembros o a los interlocutores 

sociales. Hasta aquí, nada novedoso: el acuerdo sigue omitiendo en su clausulado 

el cuidado de otros familiares que puedan necesitar de las atenciones de estos 

trabajadores acreedores del permiso parental y se mantiene en el establecimiento 

de esa edad orientativa de ocho años. 

 

 Las novedades aparecen en el apartado 2. La primera de ellas consiste en 

una ampliación de la duración mínima del permiso, que pasa a ser de cuatro 

meses, frente a los tres meses fijados en la versión originaria del Acuerdo. La 

segunda, mucho más trascendente, consiste en que se impone el carácter  no 

transferible de parte del permiso. En la versión de 1995, la cláusula 2.2 

simplemente expresaba una opinión de las partes firmantes: “consideran que el 

derecho…debe concederse, en principio, de manera no transferible”, a fin de promover la 

igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. Frente a esta mera 

toma de postura, la cláusula 2.2 del Acuerdo de 2009 dispone que el permiso “debe, 

                                                 
5 En el asunto C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, sentencia de 22 abril 2010. 
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en principio, concederse con carácter intransferible”. Y añade, a los efectos de fomentar 

su uso más igualitario por ambos progenitores, que “al menos uno de los cuatro meses 

será intransferible”. Cómo han de configurarse las modalidades de aplicación de 

este carácter no transferible es una cuestión que el Acuerdo remite al nivel interno, 

ya sea por ley o por convenio colectivo. 

 

 Por consiguiente, uno de los cuatro meses del permiso no podrá ser 

transferido por un progenitor al otro. La cláusula no es del todo clara, pues 

incorpora la locución adverbial “en principio” que toma del Acuerdo de 1995. A la 

vista del tenor literal de la cláusula, esta expresión hay que entenderla 

conjuntamente con la toma en consideración de las circunstancias diversas de las 

estructuras familiares. A los efectos de interpretar que puede haber excepciones a 

la intransferibilidad, por ejemplo en los casos de divorcio o separación de los 

padres, o de incapacidad o fallecimiento de alguno de ellos. Por supuesto, la 

eficacia de esta medida va a depender principalmente de que se incorpore 

adecuadamente a los derechos internos. Si la duración de cada permiso parental es 

muy prolongada en su consideración individual –vg., tres años, como sucede en 

algún sistema- la imposibilidad de transferir un mes al otro progenitor no tendrá 

mayor repercusión práctica. Para que, en la práctica, produzca un cambio de 

conductas, exige que suponga en ejercicio real del derecho, al menos en su parte 

intransferible, por el progenitor varón. 

 

La cláusula 3, en principio, comienza con unas reglas que reproducen las de la 

cláusula 2.3 del Acuerdo de 1995. Con todo, se introducen pequeñas, pero muy 

interesantes novedades. Se refiere a las condiciones de acceso y a las normas de 

aplicación del permiso parental, las cuales deberán ser definidas en el derecho 

interno, conforme a una serie de posibilidades que expresa la propia cláusula: que 

se disfrute a tiempo completo o a tiempo parcial, de manera fragmentada o 

conforme a un sistema de crédito de tiempo. Al respecto, las posibilidades que han 

introducido los distintos derechos internos son variadas. En 2009, los 

interlocutores sociales europeos han añadido que se han de tener en cuenta “las 

necesidades tanto de los empresarios como de los trabajadores”. Sin que este añadido 

tenga un significado inequívoco, parece demandar el establecimiento de unas 

reglas lo suficientemente flexibles y adaptables como para que puedan responder a 

las necesidades de ambas partes del contrato de trabajo. En este sentido se ha 

pronunciado el TJU, que ha expresado que “del punto 6 de las consideraciones 
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generales del citado Acuerdo marco resulta también que las medidas dirigidas a conciliar la 

vida profesional y la vida familiar deben fomentar la introducción en los Estados miembros 

de nuevos modos flexibles de organización del trabajo y del tiempo, más adaptados a las 

necesidades cambiantes de la sociedad y que deben tener en cuenta a la vez las necesidades 

de las empresas y de los trabajadores”6. 

 

 Adicionalmente, y al igual que su predecesor, el Acuerdo de 2009 –cláusula 

3.1 b)- remite a los Derechos internos la posibilidad de subordinar el derecho al 

permiso parental a un período de trabajo o a una antigüedad, que no podrá ser 

superior a un año. A este respecto, la novedad estriba en que ahora se expresa la 

situación particular de las personas vinculadas por contratos de duración 

determinada, para las cuales se añade que los Estados miembros o los 

interlocutores sociales “velarán por que, en el caso de contratos sucesivos de duración 

determinada con un mismo empleador conforme a la definición de la Directiva 1999/70/CE 

del Consejo, sobre el trabajo de duración determinada, la suma de estos contratos se tenga 

en cuenta a la hora de calcular la antigüedad necesaria”. 

 

 En realidad, esta referencia está recogiendo y haciendo suya  la doctrina 

judicial del TJU en torno al encadenamiento de contratos temporales, la cual no es 

necesario reproducir aquí7. No se entiende, con todo, que la referencia se limite a 

los contratos temporales y no alcance, vg., a los contratos a tiempo parcial, para los 

cuales se plantean también problemas de cómputo8. Además, y por la especial 

incidencia del trabajo a tiempo parcial entre las trabajadoras, puede constituir 

muchas veces un obstáculo insalvable para el acceso al permiso parental el 

establecimiento de cómputos diferentes de la aplicación estricta del principio de 

igualdad. Mediante el juego combinado de las Directivas 97/81/CE y 2006/54/CE, 

no cabe aparentemente otra solución que reconocer el derecho al permiso parental 

a las personas que llevan un año de contrato, sea cual sea la jornada que 

desarrollen9. 

 

 La letra c) de la cláusula 3 encomienda a los Estados miembros que, a través 

                                                 
6 Sentencia de 22 octubre 2009, Meerts, cit. 
7 Baste con referirse a las sentencias más recientes . Entre otras, SSTJU de 23 abril 2009, asuntos C-
378/07 a C-380/07, Angelidaki y de 10 marzo 2011, asunto C-109/09, Deutsche Lufthansa AG. 
8 Alguno de ellos en los asuntos C-395/08 y C-396/08, Bruno y Pettini, sentencia de 10 junio 2010. 
9 Un caso en el que el Tribunal utiliza esta lógica, C-243/95, Hill y Stapleton, sentencia de 17 junio 
1998. 
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de ley o de convenio colectivo, definan las circunstancias que permitan a un 

empleador posponer la concesión del permiso parental por razones justificadas 

relacionadas con el funcionamiento de la organización. No ha habido a este 

respecto cambios sustanciales entre el Acuerdo de 1995 y el de 2009, más allá de 

suprimirse la referencia expresa a ciertos ejemplos de dichas razones –en concreto, 

trabajos de tipo estacional, dificultad de encontrar un sustituto, solicitud del 

permiso por una proporción significativa de la plantilla o en el caso de funciones 

de importancia estratégica-. Tampoco es novedosa la llamada a autorizar acuerdos 

parciales para responder a las necesidades de funcionamiento y organización de 

las pequeñas empresas. 

 

 Otro tema en el que hay un grado de continuidad grande es en la remisión a 

cada Estado Miembro –o a sus interlocutores sociales- para que fijen los períodos 

de preaviso que debe dar el trabajador a su empresario, precisando el inicio y el 

final del permiso. El añadido que se formula en 2009 tiene cierto interés, pues 

impone que se tomen en consideración los intereses de ambas partes a la hora de 

especificar la extensión de tales períodos. Sin duda resultará un tema controvertido 

y que dará lugar, en un futuro más o menos próximo, a doctrina del TJU, en torno 

a preavisos que perjudiquen desproporcionadamente a alguna de las partes por 

demasiado cortos o demasiado prolongados. 

 

 Seguidamente, la cláusula 3.3 y la cláusula 4 aluden a dos circunstancias que 

deben ser tenidas en cuenta en la regulación del permiso parental, la primera de 

ellas novedosa en relación con el Acuerdo de 1995. En su versión actual, el 

Acuerdo ordena a los Estados miembros o a los interlocutores sociales que evalúen 

la necesidad de, por una parte, ajustar las condiciones de acceso y las normas de 

aplicación del mismo a las necesidades de quienes tienen hijos con una 

discapacidad o una enfermedad de larga duración. Y, por otra, de adoptar medidas 

suplementarias para abordar las necesidades específicas de los padres y madres 

adoptivos. Aunque, en rigor formal, ambas cláusulas no están imponiendo la 

necesidad inexcusable de que dichas circunstancias se incorporen a la normativa 

interna de los Estados miembros, sino sólo de que se evalúe la necesidad de 

hacerlo, debe recordarse el pronunciamiento del asunto Chatzi, antes reproducido, 

de acuerdo con el cual es exigible –en relación con un Acuerdo que no hacía 

referencia expresa a las necesidades específicas de ningún colectivo de padres en 

relación con las circunstancias de sus hijos, más allá del caso de los adoptivos- que 
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se garantice a los progenitores un trato que tengan en cuenta sus necesidades 

específicas. Ahora bien, esta toma en consideración no tiene que implicar 

necesariamente una mayor amplitud del permiso parental, sino que será posible la 

adopción de medidas cualitativamente distintas10. 

 

III. DERECHOS LABORALES –Y DE SEGURIDAD SOCIAL- Y LUCHA 

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

 

La cláusula 5 del nuevo acuerdo parte también de una regla continuista: la de 

garantizarle a la persona que utiliza el permiso parental el derecho a ocupar el 

mismo puesto de trabajo o, en caso de imposibilidad, un trabajo equivalente o 

similar conforme a su contrato de trabajo o a su relación laboral. Se trata de una 

regla lo suficientemente inequívoca como para no haber suscitado mayores 

problemas aplicativos ante el TJU. No hace sino proclamar la garantía de reserva 

del mismo puesto de trabajo o, cuando menos, de un puesto similar. 

 

 Mucho más controvertido ha sido el anterior apartado 6 de la cláusula 2, que 

ha pasado, sin cambios, a ser el apartado 2 de la cláusula 5. Ante los problemas que 

ha suscitado, conviene reproducir su tenor literal: “los derechos adquiridos o en curso 

de adquisición por el trabajador en la fecha de inicio del permiso parental se mantendrán sin 

modificaciones hasta el final del permiso parental. Al finalizar el permiso parental se 

aplicarán dichos derechos, incluidos, los cambios derivados de la legislación, de los 

convenios colectivos o de los usos nacionales”. Primeramente, hay que recordar que en 

el asunto Meerts se calificó esta regla de mantenimiento de los derechos adquiridos 

y en curso de adquisición como un principio de Derecho Social Comunitario de 

especial importancia. Y, en segundo lugar debe añadirse que el TJU ha conocido de 

este mandato en alguna ocasión. Y ha expresado, entre otras cuestiones, que debe 

interpretarse en el sentido de que es contraria al mismo una disposición nacional 

que dispone, para las personas que disfruten su derecho al permiso parental de 

dos años, que pierden, al finalizar dicho permiso, los derechos a las vacaciones 

anuales retribuidas adquiridos durante el año anterior al nacimiento del niño11. 

                                                 
10 No está de más, a estos efectos, reproducir el párrafo 73 de la sentencia resolutoria del asunto 
Chatzi: “sin embargo, también es posible concebir y adoptar otras medidas que puedan responder a las 
necesidades específicas de los progenitores de gemelos, como una ayuda material, en forma, por ejemplo, de 
derecho de acceso a estructuras de acogida del niño, o una ayuda económica, en forma, en particular, de 
prestaciones específicas que permitan una libre elección del modo de guarda”. 
11 Asunto C-486/08, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, cit. 
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Pero, con carácter más general, ha declarado que el concepto “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”12. Entre 

ellos, figuran todos los relativos a las condiciones laborales e, in casum, el derecho a 

un preaviso por parte del trabajador a jornada completa que disfruta del permiso a 

tiempo parcial en caso de extinción de su contrato. Y, por supuesto, el derecho a 

que una indemnización por despido producido durante ese disfrute a tiempo 

parcial se cobre a partir del salario que se percibía a jornada completa, antes del 

permiso parental13. Porque una solución contraria podría disuadir al trabajador de 

acogerse al permiso e incitar al empresario a despedir precisamente a las personas 

que utilizan la modalidad del permiso parental a tiempo parcial. 

 

 No ha habido, en torno a la Directiva del permiso parental, ningún caso que 

se ha referido a la específica regla de que al finalizar el permiso parental se 

aplicarán los cambios derivados de la legislación, de los convenios colectivos o de 

los usos nacionales. Sin embargo, puede aplicarse de forma prácticamente lineal la 

doctrina dictada, en relación con la Directiva de maternidad, en el asunto 

Alabaster14. En él se declaró el derecho de la trabajadora perceptora de una 

prestación de maternidad calculada, al menos parcialmente, en atención al salario 

que percibía, a que se recalcule el importe de la misma con ocasión de un 

incremento salarial que se produce durante su permiso por maternidad. En esta 

materia, además, es evidente que la Directiva del permiso parental se verá 

reforzada en la mayoría de las ocasiones –como sucedió en el caso Alabaster- por la 

Directiva de igualdad 2006/54/CE. 

 

 Igualmente central –y también inalterada- es la cláusula 5.3, conforme a la 

cual “los Estados miembros o los interlocutores sociales definirán el régimen del contrato 

de trabajo o de la relación laboral para el período del permiso parental”.  No obstante esta 

remisión in totum, el TJU también ha tenido que terciar en la materia en varias 

ocasiones. Como quiera que es ésta y no otra la cláusula que regula la 

                                                 
12 Asunto C-116/08, Meerts, cit. 
13 “Este conjunto de derechos y ventajas sería papel mojado si, en el supuesto de que no se observe el período 
legal de preaviso en caso de despido realizado durante el permiso parental en jornada parcial, un trabajador 
contratado a tiempo completo perdiera el derecho a que la indemnización por despido que le corresponda se 
determine en función de la remuneración correspondiente a su contrato de trabajo”. 
14 Asunto C-147/02, sentencia de 30 marzo 2004. 
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determinación del régimen del contrato de trabajo15, con base en ella hay que 

solucionar las dudas que se presenten. Por ejemplo, la de la condición de la 

persona que disfruta a tiempo parcial de un permiso parental, de la cual ha 

afirmado el TJU que, aunque no presta servicios el mismo número de horas que 

quien trabaja a jornada completa, no significa que esté en una situación diferente 

de ésta en relación con el contrato de trabajo que les vincula con el empresario. Por 

consiguiente, continúa adquiriendo antigüedad al mismo ritmo. Y no debe 

perderse la perspectiva de que el período durante el cual disfruta del permiso a 

tiempo parcial es limitado en el tiempo16. Es decir, y aunque el Tribunal no lo 

exprese inequívocamente, quiere decirse que en esta situación se mantiene la 

consideración de trabajador a jornada completa, al menos  a los referidos efectos 

indemnizatorios. 

 

Un tema delicado por frecuente se refiere a las relaciones entre el permiso 

parental por cuidado de un hijo de corta edad y un nuevo embarazo de la 

trabajadora que disfruta de aquél. A este tema también ha prestado atención el 

TJU, en relación con la situación de una trabajadora que solicita el retorno 

anticipado a la empresa una vez que conoce su estado, probablemente con la 

intención de poder adquirir el derecho a la prestación de Seguridad Social por 

maternidad. Al respecto, y desde el punto de vista del permiso parental, se ha 

planteado la cuestión de si el embarazo es una circunstancia lo suficientemente 

extraordinaria o imprevisible como para justificar un cambio en las condiciones –

en este caso temporales- del permiso parental. En este contexto, el Tribunal 

entiende que es legítimo el establecimiento de unos requisitos estrictos para 

modificar la duración del permiso, puesto que éste tiene incidencia en la 

organización de la empresa o servicio. De hecho, puede ser necesaria la 

contratación de un substituto. Ahora bien, de un modo simétrico, resulta 

igualmente legítimo que la persona trabajadora pueda conseguir una modificación 

en la duración del derecho con base en acontecimientos posteriores a la solicitud o 

a la concesión, las cuales, de forma indiscutible, le impidan cuidar de su hijo en los 

términos para los cuales fue concedido el permiso parental. En esta dialéctica, del 

mismo modo que una enfermedad grave u otros acontecimientos que se 

caracterizan por la pérdida o la significativa disminución de las posibilidades 

                                                 
15 Asunto C-537/07, Gómez-Limón, sentencia de 16 julio 2009. 
16 Asunto C-116/08,  Meerts, cit. 
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reales del progenitor afectado de cuidar de su hijo, lo mismo sucede con el 

embarazo, al menos durante su última fase, pues “el cuidado del primer hijo, conforme 

al objetivo asignado al permiso parental…supone para la madre, durante la última fase del 

embarazo una carga acumulada de carácter y envergadura comparables” a dichas 

circunstancias. Por consiguiente, “el período limitado de al menos catorce semanas que 

precede y sigue al parto debe considerarse una situación que, atendiendo a la finalidad del 

permiso parental previsto en el Acuerdo Marco, obstaculiza la realización de dicha finalidad 

y, por lo tanto, constituye un motivo legítimo para poder modificar la duración de dicho 

permiso”17. 

 

 Más allá de la concreta resultancia fáctica que se ha descrito, este asunto es 

importante en la medida en la que interpreta con cierto rasgo de excepcionalidad 

los supuestos en los que puede modificarse sobrevenidamente la duración del 

permiso parental. O alguna de sus condiciones de disfrute. 

 

 En materia de Seguridad Social, en una cláusula de continuidad –al margen 

de algún aspecto sintáctico, se remite la regulación sustantiva a la legislación 

interna, los convenios colectivos o los usos nacionales. Ahora bien, se sigue 

insistiendo en la importancia de la continuidad de los derechos a prestaciones de 

Seguridad Social, y en particular de la asistencia sanitaria. Como no podía ser de 

otro modo, en esta materia concreta, las realidades son muy diferenciadas entre sí. 

Y el TJU ha dicho claramente que se trata de un tema de Seguridad Social, que 

constituye una tarea de los Estados Miembros. 

 

 A este respecto, el Acuerdo de 2009 sigue conservando un carácter 

puramente admonitorio. En concreto, la cláusula 5, apartado 5, con leves 

variaciones sintácticas, repite la cláusula 2.8 del Acuerdo de 1995. Para las 

cuestiones de Seguridad Social relacionadas con el permiso parental, habrá que 

estar a las determinaciones de cada Estado Miembro o de los interlocutores 

sociales de conformidad con la legislación, con los convenios colectivos y con los 

usos nacionales. Eso sí, teniendo en cuenta la importancia de la continuidad de los 

derechos a las prestaciones de Seguridad Social de los diversos regímenes, y en 

particular de la asistencia sanitaria. Este pasaje del Acuerdo ha sido interpretado 

                                                 
17 Asunto C-116/06, Kiiski, sentencia de 20 septiembre 2007. Añade el Tribunal que una respuesta 
distinta “implica una discriminación directa por razón de sexo prohibida por el artículo 2 de la Directiva 
76/207…” 
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en el asunto Gómez-Limón, como se ha dicho, y el TJU ha declarado que “la 

adquisición de derechos a futuras prestaciones de Seguridad Social por el trabajador 

durante este período no se menciona en el referido Acuerdo Marco”. Por consiguiente, no 

se opone a que se tenga en cuenta, a la hora de calcular una pensión –in casum, de 

incapacidad permanente- la circunstancia de que se hubiera o se estuviese 

disfrutando de un permiso parental a tiempo parcial, por el que se hubiese 

cotizado y se hubiesen obtenido salarios en proporción a la jornada desempeñada. 

 

 La doctrina judicial a este respecto parece ajustada a la letra del Acuerdo, 

pero resulta llamativo que poco más de tres meses más tarde, en el asunto Meerts, 

se estableciera la doctrina opuesta para el caso de los salarios. Lo cual no es sino 

consecuencia de la falta de implicación de la Directiva en el terreno de la 

Seguridad Social. Como expresa el Tribunal en el propio asunto Gómez-Limón, el 

Acuerdo sólo incluye una recomendación, y no podía ser de otro modo si se tiene 

en cuenta que “no podía imponer condiciones a las cajas nacionales de Seguridad Social, 

que no son partes de dicho Acuerdo”. 

 

 Ahora bien, lo anterior requiere dos precisiones. La primera de ellas se 

refiere a que, en muchas ocasiones, puede entrar en juego la aplicación de la 

Directiva 79/7/CEE. Es decir, la existencia de una discriminación por razón de 

sexo, directa o indirecta, en los regímenes legales de Seguridad Social tal vez 

pueda interferir en la postura del Tribunal al interpretar el Acuerdo Marco del 

permiso parental. La segunda y más importante, que los interlocutores sociales han 

avanzado tímidamente en esta materia, al incluir un párrafo segundo en la cláusula 

5.5, conforme al cual “todas las cuestiones vinculadas a los ingresos en relación con el 

presente Acuerdo serán consideradas y establecidas por los Estados miembros o los 

interlocutores sociales con arreglo a la legislación, los convenios colectivos o los usos 

nacionales, teniendo en cuenta el papel que desempeñan los ingresos –entre otros factores- 

en la utilización del permiso parental”. Es claro que esta referencia puede influir en la 

futura doctrina judicial del Tribunal de Justicia. Ahora no puede decirse que el 

Acuerdo no regule –aunque sea por remisión a los derechos internos- esta materia. 

Y puede afirmarse, parafraseando el asunto Chatzi, que el Acuerdo impone que en 

el ámbito interno se consideren y establezcan las cuestiones relativas a los ingresos 

durante el permiso parental. Aunque, desde luego, la repercusión práctica de esta 

consecuencia va a ser bastante limitada, por razones obvias. 
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 En torno a la adquisición de derechos a futuras prestaciones de Seguridad 

Social se suscitan variadas consideraciones en torno al tópico de los días-cuota. Es 

decir, la toma en cuenta de los períodos de crianza de hijos a los efectos de futuras 

prestaciones, como por ejemplo la de jubilación. Así lo hacen diversos sistemas de 

Seguridad Social y diversos regímenes profesionales de Seguridad Social y a esta 

materia ha tenido que referirse el TJU18 en relación con el art. 119 –o el art. 141- del 

Tratado Constitutivo –hoy art. 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea-. La cuestión prejudicial remitida se refería a una norma francesa que 

bonificaba con un año a cada funcionaria que hubiera cuidado de un hijo legítimo, 

natural legalmente reconocido o adoptivo durante un período mínimo de nueve 

años. Pero no hacía lo mismo con los funcionarios varones, aunque acreditasen 

haberse ocupado de la crianza de sus hijos. Ante esta normativa, entendió el 

Tribunal que no estaba destinada a compensar las desventajas que sufren en sus 

carreras las funcionarias, sino a concederles una bonificación de la antigüedad en 

el momento de su jubilación, sin aportar ningún remedio a los problemas 

anteriores a ésta. Por consiguiente, en la medida en que se trataba de un régimen 

profesional de Seguridad Social, el TJU concluyó que había una vulneración del 

principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres. 

 

 Finalmente, hay que destacar una muy importante novedad en la cláusula 

5.4 del Acuerdo de 2009. En la versión original –cláusula 2.4 del Acuerdo de 1995-, 

se incorporaba, a fin de garantizar que los trabajadores puedan ejercer su derecho 

al permiso parental, un mandato a los Estados Miembros para que adoptasen las 

medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra el despido causado por 

la solicitud o el ejercicio de dichos derechos. Esta tutela frente al despido, 

contrariamente a la Directiva 92/85/CEE, no ha dado lugar a fecha de hoy a 

abundante doctrina del TJU. Pero ahora, con evidente realismo, la protección se 

extiende más allá del estricto ámbito del despido, para abarcar la dispensación de 

un trato menos favorable por dichas circunstancias. Debe resaltarse esta novedad, 

porque se produce en un campo en el que, probablemente, las respuestas de la 

empresa sean mayoritariamente distintas del despido. Más bien, derivadas de la 

consideración de una persona menos comprometida o menos implicada con el 

proyecto empresarial y más centrada en sus responsabilidades familiares. Lo cual 

puede traducirse más bien en estancamientos en las carreras profesionales y, muy 

                                                 
18 Asunto C-366/99, Griesmar, sentencia de 29 noviembre 2001. 
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probablemente, discriminaciones salariales indirectas, muy creíbles en un tipo de 

trato peyorativo que tiene mucho que ver con los estereotipos. A este respecto, la 

cláusula 5.4 refuerza el art. 14 de la Directiva 2006/54/CE, de 5 julio, aunque no 

siempre será evidente que el trato desfavorable derivado de los permisos 

parentales tenga connotaciones de discriminación –directa o indirecta- por razón 

de sexo. 

 

IV. LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO 

 

Como ya se ha expresado, la cláusula 5 del Acuerdo reconoce el derecho al 

retorno al mismo puesto de trabajo o, si ello no es posible, a uno similar al final del 

permiso parental. Lo cual, se bien tiene una gran trascendencia, puede no ser 

suficiente, pues es muy probable que las personas que lo hayan disfrutado, en 

particular si ha sido de larga duración, se encuentren con dificultades para retornar 

en las mismas condiciones que las que ostentaban anteriormente, derivadas de 

dificultades de adaptar sus necesidades familiares y sus necesidades profesionales. 

Desde otro punto de vista, el permiso, cuando alcanza cierta duración, puede 

provocar una evidente pérdida de aptitudes profesionales, las cuales deben ser 

actualizadas con ocasión del retorno. Conscientes de estas dificultades, el Acuerdo 

de 2009 introduce una cláusula 6 con dos reglas cuya finalidad principal consiste 

en evitar abandonos voluntarios en estas circunstancias. 

 

 La primera de ellas impone a los Estados miembros o a los interlocutores 

sociales que introduzcan medidas para velar por que los trabajadores, al 

reincorporarse después de un permiso parental, puedan solicitar cambios en sus 

horarios o en sus condiciones de trabajo durante un período determinado de 

tiempo. De tal modo que las empresas deban tomar en consideración tales 

peticiones y atenderlas, teniendo en consideración las necesidades y circunstancias 

propias y las de la parte solicitante. Por supuesto, en la trasposición a los derechos 

internos de esta exigencia no se impone que necesariamente se concedan los 

cambios solicitados, únicamente que se tomen en consideración. Pero sí que 

establezcan canales adecuados para que resulte factible solicitarlos y que 

impongan a los empresarios que tomen en consideración las peticiones, de buena 

fe y a la vista de las circunstancias concurrentes. En este sentido, parece que los 

interlocutores sociales europeos están tomando en consideración algún modelo –

por ejemplo, el británico- que ha puesto en marcha procedimientos específicos con 
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esta finalidad de adaptación, procedimientos que no sólo pueden utilizarse con 

ocasión de los permisos de crianza de hijos. 

 

 La segunda ya no es un mandato, sino una recomendación. También a los 

efectos de facilitar el regreso del permiso parental, se anima  a las dos partes del 

contrato de trabajo a mantenerse en contacto durante el período del permiso y a 

adoptar decisiones para definir las medidas para la reintegración. Medidas que 

deben producirse, de nuevo, “teniendo en cuenta la legislación, los convenios colectivos 

o los usos nacionales”. Por lo tanto, esta regla no sólo constituye una llamada a 

empresarios y a trabajadores, sino a los ordenamientos internos y a las partes 

sociales de cada Estado miembro. La cláusula se expresa en términos 

necesariamente ambiguos, pero orienta ciertas medidas. El keep in touch, ya 

ensayado asimismo en algún ordenamiento interno, puede traducirse en medidas 

de distinta orden. Por ejemplo, mediante el mantenimiento de jornadas muy 

reducidas o insignificantes, que produzcan que el trabajador preste servicios unas 

pocas horas o unos pocos días al año. La salvaguarda del contacto puede también 

producirme mediante el reconocimiento del derecho de la persona que disfruta del 

permiso a participar en actividades formativas, como asimismo se contempla en el 

Derecho de algún Estado Miembro. O a través de otras medidas que impidan que, 

durante este período, se produzca un distanciamiento absoluto entre las dos partes 

de la relación laboral. 

 

V. LAS AUSENCIAS DEL TRABAJO POR FUERZA MAYOR 

 

El segundo derecho básico del Acuerdo –considerando el primero el permiso 

parental- consiste en las ausencias más breves del trabajo derivadas de 

circunstancias de fuerza mayor. A este respecto, el Acuerdo renovado no introduce 

novedades, más allá de muy pequeñas diferencias sintácticas. Tampoco hasta la 

fecha el Tribunal ha tenido que ocuparse de la anterior cláusula 3, que ahora pasa a 

ser la número 7, lo cual justifica el mantenimiento inalterado del mismo derecho, el 

cual por otra parte es bastante resistente a formularse en términos estrictos. 

 

 Su contenido consiste en un permiso de ausencia por motivos de fuerza 

mayor vinculados a asuntos familiares urgentes en caso de enfermedad o accidente 

“que hagan indispensable la presencia inmediata del trabajador”. Son dos, así pues, las 

características de la ausencia: la primera que se trate de una enfermedad o 
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accidente de un familiar que pueda definirse en términos de fuerza mayor. Por 

consiguiente, el Acuerdo se desentiende de otras circunstancias perentorias que no 

se conecten con dichas enfermedad o accidente. Por supuesto, la presencia del 

trabajador puede ser necesaria tanto para la atención personal del familiar enfermo 

o accidentado, o en caso de que éste fallezca, o también porque tenga que hacerse 

cargo de asuntos perentorios en relación con tales acontecimientos, aunque no se 

trate de cuidar al enfermo o accidentado o de atender a las actividades 

relacionadas con su fallecimiento. Puede tratarse, por ejemplo, de atender al 

cuidado de los dependientes del familiar por el que se concede el permiso, o de 

suplirlo en algún evento de presencia inexcusable, o de necesidades similares. La 

segunda circunstancia atiende a la urgencia, a la necesidad de presencia inmediata. 

Es decir, no se trata de programar la atención en el medio y en el largo plazo de 

una persona que requiere de cuidados, sino de facilitar la presencia ineludible e 

inaplazable de un trabajador en una circunstancia familiar sobrevenida 

inesperadamente o inevitablemente. 

 

 Como regla de salvaguarda de la empresa, derivada de las alteraciones que 

puede producirle en su actividad productiva, el apartado segundo de la misma 

cláusula añade que, al incorporar la ausencia por fuerza mayor a los derechos 

internos, los Estados miembros o los interlocutores sociales pueden precisar las 

condiciones de acceso y las modalidades de aplicación de la misma y limitar el 

derecho a una duración determinada por caso o por año. La indeterminación de 

este apartado 2 de la cláusula 7 resulta excesiva, pues en la práctica admitiría, vg., 

que se exigieran períodos de antigüedad previos al ejercicio del derecho. En 

negativo, es evidente que no pueden excluirse directa o indirectamente a colectivos 

de trabajadores atípicos –entre otros, trabajadores temporales o a tiempo parcial, 

como grupos potencialmente más afectados-. Sí parece más razonable la limitación 

temporal del derecho de ausencia, en los propios términos que decida cada Estado 

miembro. 

 

 Por lo demás, la cláusula 7 no establece exigencias retributivas o de 

mantenimiento de derechos adquiridos o en curso de adquisición en materia de 

Seguridad Social. Lo único que resulta evidente, dados los términos del derecho, es 

el mantenimiento del mismo puesto de trabajo y en las mismas condiciones a la 

vuelta de la ausencia. 
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VI.  DERECHOS PARENTALES Y DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO 

 

Ya se ha insistido en varios pasajes de este escrito en la relación estrecha que 

existe entre la Directiva 2010/18/UE y la discriminación por razón de sexo, de la 

cual se derivan intensas relaciones entre ésta y las directivas de maternidad y de 

igualdad. La realidad social ha impuesto tradicionalmente un reparto inequitativo 

de responsabilidades, en el que las derivadas del cuidado de la familia han recaído 

de forma desproporcionada en las mujeres. Lo cual se ha traducido en un 

desproporcionado ejercicio de los derechos derivados del cuidado de la familia por 

parte de las mujeres. Ellas, de este modo, han sido víctimas de una discriminación 

familiar, que ha constituido una subespecie de la discriminación por razón de sexo. 

Aunque también debe reconocerse que los varones que, de hecho, ejercer 

responsabilidades de cuidado, pueden ser víctimas de la misma discriminación. 

Aunque, evidentemente, los estereotipos sociales afectan de un modo distinto a 

unas y otros, en un juego de relaciones familiares y profesionales en el que ambos 

sexos pueden sufrir tratos peyorativos, si bien por consideraciones 

cualitativamente distintas. 

 

 Pero al margen del juego de estas discriminaciones, en el ámbito del TJU se 

ha planteado con alguna asiduidad el problema del reconocimiento de ciertos 

derechos a las trabajadoras, de los cuales se ven excluidos los trabajadores varones. 

Cuando tales derechos se han cuestionado, principalmente desde la perspectiva de 

los hombres excluidos, se han esgrimido dos argumentos fundamentales para 

mantener la adecuación de las reglas internas al art. 157 del TFUE o a la Directiva 

2006/54/CE –o a las versiones anteriores de uno u otra-. Uno de ellos ha consistido 

en la distinta condición biológica de la mujer y en la necesidad de preservar las 

especiales relaciones entre la mujer y el niño en el período inmediatamente 

posterior al parto, razones que imponen el reconocimiento de ciertos derechos de 

los cuales pueden verse privados los varones. El otro consiste en las mayores 

dificultades por las que atraviesan las carreras profesionales de las mujeres, lo cual 

exige o recomienda el establecimiento de medidas compensadoras de los 

desequilibrios, cuyas únicas destinatarias sean las trabajadoras. Aunque este 

segundo argumento incorpora la dificultad añadida de que tal vez se estén 

consolidando y reforzando las reglas sociales que producen estos tratamientos 

inequitativos. El asunto Griesmar, anteriormente comentado, constituye un ejemplo 

muy claro de las tensiones que se producen al respecto. 
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 La doctrina del TJU no puede calificarse ni de lineal ni de inequívoca, pero 

sí que puede concluirse en que existe una tendencia a evitar que se refuercen las 

convenciones sociales descritas. En algún pronunciamiento, que probablemente 

merezca criticarse desde la perspectiva actual, se justificó, por ejemplo, atribuir en 

exclusiva a las mujeres un período de descanso por maternidad una vez expirado 

el plazo legal de protección19. Aunque bien es verdad que este problema puede 

reconducirse al más amplio de la duración del propio permiso legal por 

maternidad, más allá del plazo mínimo que impone la Directiva 92/85/CEE o la 

normativa de la OIT, en este caso a los Estados que hayan ratificado los pertinentes 

convenios. 

 

 En alguna otra ocasión se ha justificado no tanto el reconocimiento 

exclusivo, sino preferente a las mujeres de ciertos beneficios. Al respecto, el asunto 

más conocido es Lommers20, relativo a una norma interna de una Administración 

pública que sólo otorgaba servicios de guardería a los hijos de funcionarias, de tal 

modo que los funcionarios varones sólo podían obtener dichos servicios para sus 

hijos en caso de urgencia. Impugnada por un funcionario al amparo de la Directiva 

de igualdad por razón de sexo, el TJU reconoce que el hecho de que hombres y 

mujeres ejerzan un empleo produce que la situación de ambos en relación con hijos 

de corta edad sea comparable en cuanto al acceso a una guardería. Ahora bien, 

dado que la situación de la Administración afectada se caracterizaba por una 

considerable infrarrepresentación femenina y que la insuficiencia de plazas de 

cuidado de niñas podía inducir a las mujeres trabajadoras a renunciar a su empleo, 

había que considerar si la medida cuestionada podía aceptarse como 

compensadora de su situación de desventaja y si era aceptable desde el punto de 

vista del principio de proporcionalidad. El Tribunal reconoce que esta medida de 

preferencia en favor de las funcionarias, pese a que pretende abolir una 

desigualdad de hecho, puede en la práctica contribuir a perpetuar un reparto 

tradicional de las funciones entre el hombre y la mujer. En efecto, el fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres “puede alcanzarse extendiendo el disfrute de dicha 

medida a los trabajadores que son padres…” Pero debe tenerse en cuenta que el 

número de plazas de guardería subvencionadas por la Administración pública era 

                                                 
19 Asunto 184/83, Hofmann, sentencia de 12 julio 1984. 
20 Asunto C-476/99, sentencia de 19 marzo 2002. 
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limitado, con listas de espera. Y que otras plazas eran accesibles en el mercado 

privado de los servicios correspondientes. Era en este contexto en el que se 

otorgaba preferencia a las funcionarias, pero sin excluir totalmente a los 

funcionarios varones, que podían ver atendidas sus solicitudes en caso de 

urgencia. Porque el Tribunal entiende que una exclusión absoluta iría más allá de 

los límites admisibles de conformidad con el derecho originario y derivado de la 

Unión Europea. Pero, tal y como estaba concebida, guardaba una coherencia con 

ambos, dada la situación concreta de infrarrepresentación femenina que se trataba 

de corregir. 

 

 Si la sentencia Lommers guarda ya una fuerte prevención frente al incentivo 

de los estereotipos sociales mediante normas que favorecen teóricamente a las 

mujeres, el último hito decisivo ha sido hasta la fecha el asunto Roca Álvarez21, el 

cual, al igual que Lommers, no se enfrenta a la Directiva del permiso parental, sino a 

la de igualdad. En esta sentencia, el Tribunal se enfrenta a una institución 

española, el permiso de lactancia, de titularidad femenina y que sólo puede 

disfrutarlo el padre en el caso de que la madre tenga la condición de trabajadora 

por cuenta ajena o de funcionaria. Planteada ante el TJU una cuestión prejudicial 

en un asunto de denegación a un padre porque la madre era una autónoma, 

considera el Tribunal que la regulación interna de este permiso es contraria a la 

Directiva de igualdad. Para llegar a esta conclusión, parte de recordar que los 

trabajadores que son padres o madres de hijos de corta edad se encuentran en 

situaciones comparables en relación con la necesidad de reducir su tiempo de 

trabajo para cuidar de los mismos. El permiso de lactancia, aunque en su origen se 

destinaba a facilitar el amamantamiento, progresivamente fue alejándose de esa 

finalidad. Como quiera que tanto el padre como la madre pueden asumir la 

alimentación del niño, realmente el permiso se concede a los trabajadores y 

trabajadoras en su condición de progenitores. En estas condiciones, es claro que no 

puede aceptarse su titularidad predominantemente femenina desde el punto de 

vida de la protección de la condición biológica femenina. Pero tampoco a los 

efectos de compensar desventajas en las carreras profesionales de las mujeres. 

Antes bien, considerar que sólo la madre que tenga la condición de trabajadora por 

cuenta ajena es titular del derecho, de  modo que el padre sólo puede disfrutarlo en 

el caso de que la madre titular trabaje, “puede…contribuir a perpetuar un reparto 

                                                 
21 Asunto C-104/09, sentencia de 30 septiembre 2010. 
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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”. Incluso 

podría dar lugar a que una mujer que fuera trabajadora por cuenta propia se viera 

obligada a limitar su actividad profesional y soportar sola la carga derivada del 

nacimiento el hijo, sin poder recibir ayuda por parte del padre. Por todo lo cual, la 

sentencia se decanta por la inadecuación del permiso español de lactancia al 

derecho de la Unión Europea. 

 

 Contempladas estas sentencias globalmente, parece poder concluirse que la 

postura del Tribunal es poco proclive a aceptar diferencias de trato entre mujeres y 

hombres en los derechos derivados de la crianza de hijos. La preferencia en favor 

de éstas, y al margen del campo estricto de la maternidad, se contempla como 

sospechosa, y sólo de forma excepcional parece admitirse el mantenimiento de 

ciertas diferencias de trato, y para ello dentro del marco de un riguroso juicio de 

proporcionalidad. Todo lo cual no obsta, desde luego, a que se introduzcan con la 

Directica 2010/18/UE  medidas nuevas que ensanchan, aunque discretamente, los 

derechos de crianza de hijos y de ausencia del trabajo en casos de fuerza mayor. 

Pero la consideración específica de hombres y mujeres en este ámbito se centra más 

bien en establecer técnicas que favorezcan la implicación  masculina en el cuidado 

de la familia. 
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