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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Senado 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 Senado de la República de Polonia ha remitido el dictamen motivado adjunto sobre dicha 

propuesta de Directiva. 

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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ES 

ANEXO 

DICTAMEN 

 

DEL SENADO 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 (COM(2017)253) 

 

El Senado de la República de Polonia, tras estudiar 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), considera que no se ajusta al principio de 

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

 

El Senado destaca que los objetivos de la propuesta, esto es, garantizar la conciliación 

de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores y conseguir la 

igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en el mercado laboral, son ambos 

dignos de apoyo. 

 

No obstante, considera también que la Comisión invade los ordenamientos jurídicos 

de los Estados miembros al imponerles numerosas regulaciones detalladas sin tener en cuenta 

los sistemas nacionales que van en la misma línea. En el ordenamiento jurídico polaco se han 

introducido numerosas disposiciones que garantizan un elevado nivel de protección de la 

paternidad y la maternidad. Cabe citar, entre otras, el permiso de paternidad (artículo 4), el 

permiso parental (artículo 5), la ampliación de los derechos laborales, esto es, la conservación 

de los derechos adquiridos en los períodos de permiso y la garantía de la reincorporación al 

trabajo (artículo 10), la no discriminación (artículo 11), y la protección contra el despido y la 

carga de la prueba (artículo 12). El Senado entiende por tanto que, que en este terreno, una 

iniciativa de carácter tan pormenorizado a nivel de la Unión Europea no está justificada y no 

aporta valor añadido alguno. 

 

En opinión del Senado, un ejemplo especialmente manifiesto de la excesiva injerencia 

en el ordenamiento jurídico del Estado miembro es la disposición que exige la no 

transferencia al otro progenitor de como mínimo cuatro meses del permiso parental (artículo 

5). Esto significa que, de aprobarse la propuesta, en el primer año a partir del nacimiento del 

niño los padres ya no podrán alternarse con total libertad en su cuidado. Si el padre no utiliza 

los cuatro meses del permiso, su parte se perderá. Por otro lado, con la nueva propuesta la 

madre podrá disfrutar solo de nueve meses de permiso retribuido (actualmente, conforme a la 

legislación polaca puede disfrutar de hasta de doce meses de dicho permiso). La normativa 

polaca reguladora del permiso parental garantiza una gran libertad y flexibilidad de disfrute de 

este derecho por ambos progenitores (únicamente en el caso del permiso de maternidad las 

primeras catorce semanas corresponden exclusivamente a la madre). En este sentido, la 

normativa polaca se ajusta al principio de protección de la vida familiar y la vida profesional, 

recogido en el artículo 33 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. En opinión 
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del Senado, la propuesta de Directiva, al imponer el disfrute de al menos cuatro meses de 

permiso parental por los padres varones, se inmiscuye en la vida familiar y priva a los 

progenitores del derecho a decidir la organización del cuidado de los hijos y la planificación 

de la vida profesional. 

 

El Senado quiere hace constar que la Comisión Europea no ha cumplido con su 

obligación de precisar que los objetivos de la Directiva vayan a alcanzarse mejor a nivel de la 

Unión, ni ha presentado datos concretos ni análisis fiables que demuestren la necesidad de 

una armonización en profundidad de las disposiciones nacionales. Tampoco ha aportado 

información sobre los costes que supondría aplicar las medidas propuestas. Lo cierto, sin 

embargo, es que la aplicación de una parte de ellas conllevaría, en opinión del Senado, un 

elevado coste tanto para el presupuesto del Estado como para los empresarios. 

 

También suscita las dudas del Senado la premisa de la Comisión subyacente a la 

propuesta de Directiva de que un elevado nivel de mujeres empleadas a tiempo completo es 

un indicador de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El Senado entiende que 

imponer medidas basadas en esta premisa constituye una injerencia excesiva en las decisiones 

personales de los ciudadanos. 

 

Obligado es constatar, por consiguiente, que la normativa propuesta vulnera el principio de 

subsidiariedad. 

 

 

 

 

PRESIDENTE DEL SENADO 

 

Stanisław KARCZEWSKI 


