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Asunto: Dictamen motivado del Riksdag del Reino de Suecia sobre la propuesta de 
Directiva del Consejo relativa a un sistema común del impuesto sobre las 
transacciones financieras y por la que se modifica la Directiva 2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

En virtud del artículo 6 del Protocolo (nº 2) sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales podrán, en un plazo de ocho 
semanas 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 se considera que el proyecto no se ajusta al principio de 
subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es responsable de hacer respetar el principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información un dictamen motivado del Riksdag del Reino de Suecia sobre la 
propuesta antes mencionada.
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ANEXO

Dictamen motivado del Parlamento sueco

El Parlamento sueco respalda el principio que defiende la soberanía de los Estados miembros 
en materia fiscal.
El artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea atribuye a la Unión 
competencias para adoptar resoluciones acerca de la armonización de la legislación relativa a 
los impuestos sobre el volumen de negocios, los impuestos sobre consumos específicos y 
otros impuestos directos o tasas, en la medida en que dicha armonización resulte necesaria 
para garantizar el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior y para evitar la 
distorsión de la competencia.
La propuesta de la Comisión va más allá de la necesaria armonización. El objeto de la 
propuesta de la Comisión consiste en generar una nueva fuente de ingresos concebida con el 
propósito de sustituir las aportaciones económicas nacionales al presupuesto de la Unión 
Europea y reducir, por consiguiente, la presión sobre los presupuestos nacionales. En el 
apartado «Repercusiones presupuestarias» que figura en la página 12 de la propuesta de la 
Comisión se manifiesta lo siguiente.
«Los ingresos procedentes del ITF en la UE podrían utilizarse total o parcialmente como 
recursos propios del presupuesto de la Unión, en sustitución de determinados recursos propios 
procedentes de los presupuestos nacionales, lo que contribuiría a los esfuerzos de 
consolidación de los Estados miembros. La Comisión presentará por separado las propuestas 
complementarias necesarias para establecer la forma en que el ITF podrá utilizarse como 
fuente de financiación del presupuesto de la UE.»
El Parlamento sueco considera, al igual que el Gobierno sueco, que compete a cada Estado 
garantizar el bienestar mediante la recaudación y utilización adecuada de los ingresos 
tributarios. Una aplicación excesivamente amplia de la normativa que atribuye competencias 
legislativas a la Unión conduce, a largo plazo, a un vaciamiento de la soberanía de los Estados 
miembros respecto a la conservación de suficientes ingresos tributarios para financiar los 
servicios del Estado de bienestar que cada Estado miembro haya decidido proporcionar a sus 
habitantes. En otras palabras, no se trata simplemente de una cuestión de armonización 
legislativa en un área en la cual resulten necesarias intervenciones urgentes, sino que consiste 
en incrementar los ingresos en el marco de los recursos propios de la UE.
El Parlamento sueco considera que la propuesta de la Comisión, en su formulación actual y 
con los objetivos que manifiestamente expresa, no puede considerarse ajustada al principio de 
subsidiariedad.


