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DICTAMEN MOTIVADO DE UN 
PARLAMENTO NACIONAL SOBRE LA 

SUBSIDIARIEDAD 

Asunto: Dictamen motivado del Parlamento sueco sobre la propuesta de Directiva que 

modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio obligatorio de 

información en el ámbito de la fiscalidad 

 (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)) 

 

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 Parlamento sueco 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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ANEXO 

Dictamen motivado el Parlamento sueco (Riksdag) 

El Riksdag considera que unas normas comunes de la Unión sobre el intercambio automático 

de los informes país por país favorecen la posibilidad de que las autoridades fiscales realicen 

las evaluaciones del riesgo en el ámbito los precios de transferencia contribuyendo de este 

modo a la lucha contra la evasión y el fraude fiscales. 

El Riksdag constata que la propuesta se ha presentado en un plazo muy corto de tiempo y que 

la Comisión no ha realizado una evaluación de impacto de la propuesta. Según la justificación 

dada a este respecto, la propuesta se elaboró esencialmente sobre la base de la propuesta de la 

OCDE relativa a la reglamentación de los informes país por país con arreglo a la Acción 13 

del proyecto sobre erosión de las bases imponibles y deslocalización de beneficios. No 

obstante, durante las deliberaciones sobre la cuestión de la subsidiariedad, el gobierno 

informó al Riksdag de que las negociaciones en el Consejo han dado lugar a la presentación 

de una propuesta transaccional más acorde con la propuesta de la OCDE. Dado que durante 

las negociaciones quedó claro que los Estados miembros consideraron que la propuesta inicial 

no era lo suficientemente similar a la de la OCDE como para apoyarla, el Riksdag encuentra 

aún más sorprendente que la Comisión no haya realizado una evaluación del impacto antes de 

presentar la propuesta inicial. Esta omisión hace que resulte difícil evaluar los efectos de la 

propuesta en tal medida que no es posible considerarla conforme al principio de 

proporcionalidad. 

El Riksdag señala, además, que la Presidencia presentó una propuesta a Ecofin el 8 de marzo, 

según la cual, los Estados miembros debían llegar a un acuerdo en apoyo de la propuesta 

transaccional, cosa que también hicieron. De este modo, los Estados miembros anunciaron 

que habían llegado a un acuerdo político en el Consejo antes de que expirase el plazo para el 

procedimiento parlamentario nacional. En consecuencia, el RU formuló una reserva 

parlamentaria en contra del acuerdo. El Riksdag considera por consiguiente que el Consejo 

debía haberse atenido más al procedimiento de examen parlamentario nacional. 

 


