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Comisión de Asuntos Jurídicos 
 

12.7.2017 

DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado de la Primera 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 Primera 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 

Presidente de la Comisión Europea 

Sr. D. Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruselas 

Bélgica 

 

 

Fecha: 27 de junio de 2017 

Asunto: Dictamen motivado de la Primera Cámara del Parlamento neerlandés 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) 

Nuestra ref.: 161367.01u 

 

 

 

Señor presidente: 

 

La Primera Cámara de los Estados Generales ha examinado la propuesta de Directiva 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) desde el punto 

de vista de la conformidad con el principio de subsidiariedad. 

 

Por la presente le comunico la posición adoptada por la Primera Cámara de los Estados 

Generales. 

 

La mayoría1 de la Primera Cámara considera que la propuesta no respeta el principio de 

subsidiariedad. La Primera Cámara 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 Primera 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. 

                                                 
1 A saber: los Grupos VVD (13 escaños), PVV (9 escaños), SP (9 escaños), ChristenUnie (3 escaños), Partij voor 

de Dieren (2 escaños), SGP (2 escaños) y 50Plus (2 escaños). La Primera Cámara está formada por 75 escaños. 
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Se han enviado cartas idénticas al Parlamento Europeo, al Consejo y al Gobierno neerlandés. 

 

Le saluda muy atentamente, 

 

A. Broekers-Knol 


