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Interpelación mayor con solicitud de respuesta escrita y debate O-000030/2017/rev.1 

a la Comisión 
Artículo 130 ter del Reglamento 

Beatrix von Storch, Daniela Aiuto, Kristina Winberg, Joëlle Bergeron 
en nombre del Grupo EFDD 

Asunto: Interpelación mayor - Celebración del Día Internacional de las Familias 2017: promoción 
del papel de los padres a la hora de garantizar una educación de calidad para los hijos 

Desde 1993, todos los años se celebra, el 15 de mayo, el Día Internacional de las Familias1 con 
objeto de reflejar la importancia que concede la comunidad a la familia en cuanto elemento natural y 
fundamental de la sociedad y su derecho a la protección de la sociedad y del Estado2. 

Su celebración en 2017 presta especial atención al papel desempeñado por la familia a la hora de 
impulsar la educación en la primera infancia y las oportunidades de aprendizaje permanente para 
niños y jóvenes, a la relevancia de todos los cuidadores en el seno de la familia (padre, madre, 
abuelos y hermanos) y a la importancia que reviste para el bienestar de los niños la educación que 
reciben de sus padres. 

Los padres, y con frecuencia los abuelos, desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar 
una educación de calidad para sus hijos o nietos ya desde la primera infancia y a lo largo de toda la 
vida. 

1. ¿Piensa la Comisión adoptar medidas para ayudar a los Estados miembros a aplicar las 
orientaciones relativas al Día Internacional de las Familias 2017? 

2. ¿Piensa la Comisión coordinar la acción de los Estados miembros con el fin de reconocer la 
importante labor de los miembros de la familia como cuidadores, en lugar de fomentar 
exclusivamente las estructuras de asistencia pública? 

3. ¿Estudiará la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, la posibilidad de elaborar 
medidas para poner de relieve el valor de esta «labor invisible» de la familia en el impulso de la 
educación en la primera infancia (por parte del padre y de la madre) y su contribución al PIB de 
los Estados miembros? 

                                                      
1  Asamblea General de las Naciones Unidas, A/RES/47/237. 
2  Artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 


