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Asunto: Dictamen motivado del Senado polaco sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género 
entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se 
establecen medidas afines

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, todo Parlamento nacional o cámara parlamentaria nacional 
podrá, en un plazo de ocho semanas a partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto 
legislativo, dirigir a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un 
dictamen motivado que exponga las razones por las que considere que el proyecto no se atiene 
al principio de subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos ostenta la competencia relativa al respeto del principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información el dictamen motivado del Senado polaco sobre la referida 
propuesta.
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ANEXO

DICTAMEN

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE POLONIA

de 9 de enero de 2013

sobre la no conformidad con el principio de subsidiariedad del proyecto de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los 

administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas 
afines COM(2012)614

El Senado, tras examinar la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las 
empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines (COM(2012)614), llega a la 
conclusión de que la propuesta no respeta el principio de subsidiariedad consagrado en el 
art. 5, ap. 3 del Tratado de la Unión Europea.

El objetivo del reglamento propuesto es incrementar la proporción de mujeres en cargos de 
dirección y puestos de alto nivel en las empresas. Sin embargo, la Comisión Europea no ha 
demostrado que los Estados miembros no pueden alcanzar este objetivo de forma autónoma. 
Se ha limitado a constatar que dicho objetivo no ha sido alcanzado en los países que 
decidieron no adoptar medidas legislativas vinculantes para promover el empleo femenino.  

La Comisión ha documentado, por otra parte, que los Estados miembros están en condiciones 
de cumplir el referido objetivo adoptando medidas legislativas vinculantes. La normativa 
propuesta por la Comisión no persigue una armonización de los métodos de selección ni de 
los principios de gestión, ya que prevé la posibilidad de que los Estados miembros mantengan 
normas independientes, siempre que sean de probada valía para el objetivo de la directiva. 

La Directiva propuesta tiene esencialmente la misión de suplir la función normativa de los 
Estados miembros en aquellos casos en que el Estado miembro no se decida a adoptar 
medidas positivas en su legislación para impulsar la contratación de trabajadores del sexo 
insuficientemente representado; su propósito no es alcanzar estos objetivos mejor o de manera 
más eficiente a escala de la UE.        

La directiva propuesta solo se ocupa en parte del procedimiento de selección; por lo que no 
contribuirá a la eliminación de barreras que restrinjan las libertades del mercado interior.

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

Bogdan BORUSEWICZ

PREDIDENTE DEL SENADO


