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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 

PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Sejm de la República de Polonia 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, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión de un proyecto de 

acto legislativo, los Parlamentos nacionales 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. 

El Sejm de la República de Polonia ha remitido el dictamen motivado adjunto sobre dicha 

propuesta de Directiva. 
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De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos Jurídicos es 

competente para el respeto del principio de subsidiariedad. 
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ANEXO 

RESOLUCIÓN 

 

DEL SEJM DE LA REPÚBLICA DE POLONIA 

 

de 22 de junio de 2017 

 

sobre la no conformidad con el principio de subsidiariedad de 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 

 

 

El Sejm de la República de Polonia, en aplicación del artículo 148cc de su Reglamento 

interno, hace constar que a su juicio, 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) 253 final) 

no se ajusta al principio de subsidiariedad establecido por el artículo 5, apartado 3, del Tratado de 

la Unión Europea. La propuesta vulnera el principio de subsidiariedad puesto que la Comisión 

Europea no justifica de manera suficiente que los objetivos de la Unión Europea a los que debe 

servir la misma puedan alcanzarse mejor a nivel de la Unión. 

Se adjunta a la presente Decisión el dictamen motivado del Sejm en el que se exponen las 

razones por las que se considera que la propuesta no es acorde con el principio de subsidiariedad. 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE DEL SEJM 

 

Marek Kuchciński 
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Anexo a la resolución 

del Sejm de la República de Polonia 

de 22 de junio de 2017 (rúbr. ...) 

 

 

Dictamen motivado del Sejm de la República de Polonia, de 22 de junio de 2017, 

exponiendo las razones por las que el Sejm considera que 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 no se ajusta al principio de subsidiariedad 

 

El Sejm de la República de Polonia considera que 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) 253 final) no se ajusta al principio de subsidiariedad 

establecido por el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. 

La propuesta de Directiva pretende contribuir de manera significativa a garantizar la 

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

derogando al mismo tiempo la hasta ahora vigente Directiva 2010/18/UE. El objetivo de la 

propuesta parece justificado y deseable, teniendo sobre todo en cuenta el refuerzo que se 

pretende del papel de la familia en la crianza, que se desarrollaría más eficazmente, por 

ejemplo con la especificación de las medidas relativas a los permisos, la flexibilización de la 

organización del trabajo y el aumento de la participación de los hombres en el uso de dichas 

formas de organización, lo que les brindaría las mismas oportunidades que a las mujeres de 

ocuparse con mayor frecuencia del cuidado y la crianza de los hijos. 

En opinión del Sejm, no obstante, la regulación a nivel de la Unión debe tener en 

cuenta los regímenes vinculantes existentes en las legislaciones de los Estados miembros. La 

normativa de la Unión no debe interferir en las disposiciones jurídicas nacionales que 

garantizan eficazmente un adecuado nivel de protección de la familia en el ámbito del cuidado 

y la educación de los hijos. 

El Sejm estima que, pese al objetivo razonable marcado por el legislador europeo, esto 

es, el refuerzo del papel de la familia (de ambos progenitores) en el cuidado y la educación de 
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los hijos, la propuesta de Directiva vulnera el principio de subsidiariedad puesto que la 

Comisión Europea no justifica de manera suficiente que los objetivos de la Unión Europea a 

los que debe servir la misma puedan alcanzarse mejor a nivel de la Unión. En virtud del 

artículo 5 del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, todo proyecto de acto legislativo debe incluir una ficha detallada que permita 

evaluar el cumplimiento de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Esta ficha 

debe incluir elementos que permitan evaluar el impacto financiero y, cuando se trate de una 

directiva, sus efectos en la normativa que han de desarrollar los Estados miembros, incluida, 

cuando proceda, la legislación regional. La conclusión de que un objetivo de la Unión puede 

alcanzarse mejor en el plano de ésta debe sustentarse en indicadores cualitativos y, cuando sea 

posible, cuantitativos. Los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la 

necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la 

Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes económicos 

o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar. 

La justificación de la propuesta de Directiva presentada por la Comisión Europea no hace 

referencia a la legislación polaca que garantizan un elevado nivel de protección de la familia 

en el ámbito del cuidado y la educación de los hijos. 

En resumen, en opinión del Sejm 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) 253 final) vulnera el principio de subsidiariedad. 


