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2014-2019  

 

Comisión de Asuntos Jurídicos 
 

11.7.2017 

DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado de la Segunda Cámara del Parlamento neerlandés sobre la 

propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los 

cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo 

 (COM(2017)0253 – C8-0137/2017 – 2017/0085(COD)) 

 

En virtud del artículo 6 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales, en un plazo de ocho semanas a 

partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, podrán dirigir a los 

presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que 

exponga las razones por las que consideran que el proyecto en cuestión no se ajusta al 

principio de subsidiariedad. 

La Segunda Cámara del Parlamento neerlandés ha remitido el dictamen motivado adjunto 

sobre dicha propuesta de Directiva. 

De conformidad con el Reglamento interno del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 

Jurídicos es competente para el respeto del principio de subsidiariedad. 
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ANEXO 

Sr. D. Jean-Claude Juncker 

Presidente de la Comisión Europea 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruselas 

Bélgica 

La Haya, 27 de junio de 2017 

 

Asunto: Dictamen motivado sobre la subsidiariedad en relación con la propuesta de Directiva 

relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional (COM(2017)0253) 

 

Señor Juncker: 

 

 

De acuerdo con el procedimiento establecido, la Segunda Cámara de los Estados Generales ha 

examinado la propuesta de referencia desde el punto de vista de la conformidad con el principio de 

subsidiariedad. Con ello se han aplicado el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y el Protocolo 

n.º 2 del Tratado de Lisboa sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad. 

 

Le dirijo la presente carta para informarle de que la Segunda Cámara de los Estados Generales 

considera que la mencionada propuesta no respeta el principio de subsidiariedad. 

 

La mayoría de la Segunda Cámara de los Estados Generales opina que: 

 la propuesta no examina un problema transfronterizo ni una cuestión que solo pueda abordarse 

mediante medidas adoptadas a escala de la Unión; tampoco se trata de un problema 

transfronterizo ni de una cuestión que no puedan solucionar los Estados miembros; por otra 

parte, no queda claro qué valor añadido aportaría una armonización de la reglamentación en el 

ámbito de la conciliación de la vida familiar y la vida profesional entre los Estados miembros, 

habida cuenta del funcionamiento del mercado interior; 

 el ámbito de la política social y, en ese contexto, la conciliación de la vida familiar y la vida 

profesional son asuntos que han de decidirse a nivel nacional. La conciliación de la vida 

familiar y la vida profesional es, por excelencia, un asunto en el que han de tomarse decisiones 

individuales y, en su caso, adoptarse políticas nacionales, derivadas de consideraciones 

específicas nacionales y socioculturales, teniendo presente también el sistema político 

nacional. 

 

Por estas razones, la Segunda Cámara de los Estados Generales considera que la Comisión no ha 

demostrado de manera suficiente que la propuesta de Directiva respeta el principio de 

subsidiariedad. 

 

El anexo recoge las contribuciones de los grupos políticos, en las que explican de forma más 

pormenorizada sus posiciones sobre la subsidiariedad y otros aspectos. 

 

Se enviará una copia de la presente carta al Parlamento Europeo, al Consejo y al Gobierno de los 

Países Bajos. 

 

 

Le saluda muy atentamente, 

 

Khadija Arib 
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Presidenta de la Segunda Cámara 

de los Estados Generales 
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Anexo a la carta a la Comisión Europea: contribuciones de los grupos políticos 

 

Se exponen a continuación las contribuciones de los distintos grupos políticos en relación con la 

propuesta de la Unión. 

 

La Segunda Cámara de los Estados Generales está formada por 150 escaños. Su composición es 

la siguiente: 

 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Partido Popular para la Libertad y la 

Democracia) – VVD (33) 

 Partij voor de vrijheid (Partido de la Libertad) – PVV (20) 

 Christen Democratisch Appel (Llamada Demócrata Cristiana ) – CDA (19) 

 Democraten 66 (Demócratas 66) – D66 (19) 

 GroenLinks (Izquierda Verde) – GL (14) 

 Socialistische Partij (Partido Socialista) – SP (14) 

 Partij van de Arbeid (Partido Laborista) – PvdA (9) 

 ChristenUnie (Unión Cristiana) – CU (5) 

 Partij voor de dieren (Partido de los Animales) – PvdD (5) 

 50PLUS (4) 

 Staatkundig Gereformeerde Partij (Partido Estadista Calvinista) – SGP (3) 

 DENK (3) 

 Forum voor Democratie (Foro para la Democracia) – FvD (2) 

 

En total, ocho grupos políticos presentaron sus contribuciones en el marco de la evaluación de la 

subsidiariedad de esta propuesta. 

 

Subsidiariedad 

 

Los miembros del Grupo VVD han emitido un dictamen negativo en lo que respecta a la 

conformidad con el principio de subsidiariedad. La propuesta relativa a la conciliación de la vida 

familiar y la vida profesional prevé una serie de normas mínimas nuevas o reforzadas para el 

permiso parental, el permiso de paternidad y el permiso para cuidadores, incluido el nuevo 

derecho de los padres a disfrutar de un permiso de al menos diez días laborables con ocasión del 

nacimiento de un hijo. Según la Comisión, la Directiva actual (2010/18/UE) no garantiza 

suficientemente el derecho al permiso parental para ambos progenitores. Entre los problemas 

constatados por la Comisión figuran la falta de incentivos suficientes para que los hombres 

disfruten de un permiso para cuidadores, así como una conciliación muy deficiente de la vida 

familiar y la vida profesional en algunos Estados miembros. Por ello, la Comisión considera que 

el marco jurídico vigente proporciona pocos incentivos a los hombres para que asuman las 

responsabilidades familiares en la misma medida que las mujeres. 

 

Los miembros del Grupo VVD opinan que no existe un problema transfronterizo probado que 

los Estados miembros no puedan resolver por sí mismos. La conciliación de la vida familiar y la 

vida profesional es, por excelencia, un asunto en el que han de tomarse decisiones individuales 

y, en su caso, adoptarse políticas nacionales, derivadas de consideraciones específicas nacionales 

y socioculturales, teniendo presente también el sistema político nacional. Las normas mínimas a 

escala de la Unión no aportan un valor añadido claro. Los miembros del Grupo VVD tampoco 

están de acuerdo en que la Unión pueda establecer como objetivo general que todas las personas 

asuman en la misma medida las responsabilidades familiares. Se trata precisamente de una 

decisión que deben adoptar cada individuo y los progenitores conjuntamente. 
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Por otra parte, la propuesta de Directiva no presenta un análisis adecuado de las consecuencias 

de las propuestas políticas. Estas nuevas normas exigirían un replanteamiento de las 

legislaciones y normativas vigentes en todos los Estados miembros, así como de las modalidades 

de ejecución de las condiciones de trabajo y los convenios colectivos. No cabe la menor duda de 

que esta operación conllevaría una enorme carga burocrática y las consiguientes críticas de las 

autoridades (europeas). 

 

Además, con sus modalidades de ejecución de las normas mínimas, la Comisión parte del 

principio de que los Países Bajos no son capaces de elegir por sí mismos sus objetivos o bien no 

disponen de instrumentos adecuados para elaborar una política basándose en sus propias 

opciones políticas. Por otro lado, no queda claro que una posible armonización gradual de la 

reglamentación en el ámbito de la conciliación de la vida familiar y la vida profesional entre los 

Estados miembros aporte valor añadido. Los miembros del Grupo VVD consideran que, en este 

ámbito, Europa no sería automáticamente más eficaz que los distintos Estados miembros, sino 

todo lo contrario. 

 

Los miembros del Grupo PVV consideran que el ámbito de la política social es un asunto que 

ha decidirse a escala nacional, por lo que creen necesario emitir un dictamen negativo en lo que 

respecta a la conformidad con el principio de subsidiariedad. 

 

Los miembros del Grupo CDA afirman que son los propios Estados miembros los que han de 

decidir si se debe mejorar la conciliación de la vida familiar y la vida profesional y, en su caso, 

mediante qué medidas. Esta no es una de las competencias de Europa. No se trata de un 

problema transfronterizo que los Estados miembros no puedan resolver por sí mismos. 

 

Los miembros del Grupo D66 son firmes partidarios de la ampliación del permiso parental por 

el nacimiento de un hijo, de manera que los padres, pero también las madres y las parejas, 

puedan pasar más tiempo con su hijo recién nacido. Este aspecto es muy importante para el 

desarrollo del niño. También es fundamental incentivar el empleo femenino. Sigue existiendo 

una diferencia demasiado importante entre la participación de los hombres y la participación de 

las mujeres en el mercado laboral. Los miembros del Grupo D66 también convienen en que debe 

ser posible lograr un reparto equilibrado entre el trabajo y las responsabilidades familiares y en 

que las parejas pueden distribuir de forma equilibrada estas responsabilidades. Dada la 

importancia de la ampliación de derechos que prevén estas disposiciones, para los miembros del 

Grupo D66 sería decepcionante que los Países Bajos no adoptaran por sí solos las disposiciones 

pertinentes y se vieran obligados a hacerlo por la reglamentación europea. 

 

Los miembros del Grupo D66 están de acuerdo con la posición del Gobierno, a saber, que, por 

una parte, es positivo que exista un nivel mínimo a escala europea que permita instaurar la 

igualdad de condiciones entre los Estados miembros. Pero, por otra parte, también ha de dejarse 

margen para las diferencias entre los Estados miembros. Y la formulación de la política social 

incumbe en primera instancia a los propios Estados miembros. Sin lugar a duda, hay margen de 

actuación para la Unión a este respecto, como en el caso de la Directiva sobre el permiso de 

maternidad de 1992 y la Directiva sobre el permiso parental de 2010. Antes de emitir un 

dictamen definitivo, los miembros del Grupo D66 desearían que se explique más detalladamente 

por qué debe adoptarse esta Directiva a nivel europeo, por qué esta cuestión no puede ser 

regulada por los propios Estados miembros, y por qué no se ha optado por una recomendación en 

lugar de una directiva. 
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Los miembros del Grupo GroenLinks han emitido un dictamen positivo en lo que respecta a la 

conformidad con el principio de subsidiariedad. Los miembros de este grupo están de acuerdo 

con todos los argumentos aducidos por la Comisión. 

Así, opinan que deben aplicarse a todos los trabajadores de Europa las mismas condiciones de 

trabajo básicas. Dado que los permisos forman parte de esas condiciones, corresponde a la Unión 

proponer normativas al respecto. 

En la actualidad, los Estados miembros de la Unión no logran promover suficientemente el 

reparto equitativo de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. Es positivo que 

la Unión establezca unas normas mínimas que permitan a los trabajadores europeos disfrutar de 

los mismos derechos y por las que se fomente la igualdad de género en el mercado laboral. 

 

Los miembros del Grupo SP han emitido un dictamen negativo en lo que respecta a la 

conformidad con el principio de subsidiariedad. En su opinión, el ámbito de la política social y, 

en ese contexto, la conciliación de la vida familiar y la vida profesional son asuntos que han de 

decidirse a nivel nacional, dado que forman parte del sistema de seguridad social, que es 

competencia de los Estados miembros. Tampoco se trata de un problema transfronterizo ni de 

una cuestión que solo pueda abordarse mediante medidas adoptadas a escala de la Unión. Por 

ejemplo, en los Países Bajos está pendiente actualmente una propuesta legislativa por la que se 

amplía el permiso de paternidad. 

 

Los miembros del Grupo ChristenUnie consideran que la Directiva no respeta el principio de 

subsidiariedad. Aunque los miembros de este grupo no se oponen a la ampliación del permiso de 

paternidad o del permiso para cuidadores, ni a la adopción de medidas adicionales en materia de 

trabajo y responsabilidades familiares, opinan que esta cuestión no puede decidirse en ningún 

caso a escala europea. En su opinión, las medidas propuestas relativas a la concesión de 

permisos y otras cuestiones conexas son asuntos que han de decidirse a nivel nacional y que no 

comprenden aspectos supranacionales que los Estados miembros no puedan abordar por sí 

mismos. 

 

Los miembros del Grupo SGP señalan que incumbe a los Estados miembros decidir, teniendo 

presente la cultura correspondiente de cada uno de ellos, la relación que consideran conveniente 

entre la vida familiar y la vida profesional. En su opinión, la propuesta no respeta el principio de 

subsidiariedad especialmente en lo que respecta a la conveniencia de establecer el derecho a 

disfrutar de permisos remunerados. La reglamentación europea debe limitarse al derecho a 

disfrutar de un permiso. Para los miembros del Grupo SGP no queda claro el motivo por el que 

es necesario establecer disposiciones mínimas armonizadas en materia de permisos remunerados 

con miras al funcionamiento del mercado interior. 

 

Base jurídica 

 

Los miembros del Grupo VVD observan que la Comisión ha basado su propuesta en el artículo 

153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En dicho artículo se hace referencia a 

la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado 

laboral y al trato en el trabajo. La Comisión considera esta disposición sumamente general como 

una invitación para proponer normas mínimas muy específicas en lo relativo a la conciliación de 

la vida familiar y la vida profesional. Los miembros del Grupo VVD refutan que la Comisión 

tenga mandato para ignorar a las autoridades nacionales en este asunto. La supuesta base jurídica 

relativa a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dista mucho de ser una base 
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jurídica que permita a Bruselas intervenir en las opciones personales de hombres y mujeres por 

lo que respecta a la organización de su vida familiar. Además, la supuesta base jurídica es 

demasiado general y vaga para constituir un fundamento que permita anular las competencias de 

las autoridades nacionales para formular sus propias políticas al respecto. 

 

Los miembros del Grupo PVV no tienen nada que comentar sobre la base jurídica. 

 

Los miembros del Grupo CDA están de acuerdo con la base jurídica pero no la consideran 

aplicable dado que han emitido un dictamen negativo en lo que respecta a la conformidad con el 

principio de subsidiariedad: las medidas destinadas a mejorar la conciliación de la vida familiar 

y la vida profesional son competencia exclusiva de las autoridades nacionales. 

 

Para los miembros del Grupo D66, la base jurídica de la propuesta de la Unión es correcta. 

 

Para los diputados del Grupo GroenLinks, la base jurídica de la propuesta de la Unión 

presentada por la Comisión es correcta. 

 

Para los diputados del Grupo SP, la base jurídica de la propuesta de la Unión es correcta, 

especialmente por su formulación tan general. La forma en que ha definirse concretamente la 

igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral 

y al trato en el trabajo incumbe a los Estados miembros. La Directiva 2010/18/UE es suficiente. 

 

Los miembros del Grupo ChristenUnie consideran que el artículo 153 del TFUE impone 

moderación a la Unión cuando los Estados miembros puedan actuar por sí solos. A lo sumo, la 

Unión puede actuar para complementar y apoyar las actuaciones de los Estados miembros. No es 

esta la tónica de la propuesta de Directiva, y esta actuación no es necesaria ni deseable por lo que 

respecta a la concesión de permisos. 

 

Los miembros del Grupo SGP constatan que el artículo del Tratado elegido como base jurídica 

se centra en las oportunidades en el mercado laboral y el trato en el trabajo. Asimismo, constatan 

que la propuesta no contempla la supresión de obstáculos reales en este ámbito, sino que se 

centra en la conciliación de la vida familiar y la vida profesional basándose en consideraciones 

de conveniencia política. Este planteamiento más amplio, en comparación con lo dispuesto en el 

Tratado, se ve claramente, entre otros, en el objetivo de respaldar la trayectoria profesional de las 

mujeres. También por lo que respecta al permiso de paternidad se observa una perspectiva más 

amplia, que prevé la participación en la educación del niño. En opinión de los miembros del 

Grupo SGP, el artículo del Tratado elegido como base jurídica no es suficiente para basar en él 

propuestas más amplias que las relativas a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en 

el trabajo. 

Los miembros del Grupo SGP constatan asimismo que el derecho a disfrutar de un permiso 

remunerado de diez días supone una enorme carga para las pequeñas empresas. Desde este punto 

de vista, la propuesta también parece difícilmente compatible con la obligación que impone el 

Tratado de evitar tales cargas. 


