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Asunto: Dictamen motivado del Riksdag del Reino de Suecia sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un Programa de la 
Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, todo Parlamento nacional o toda cámara de uno de estos 
Parlamentos podrá, en el plazo de ocho semanas a partir de la fecha de transmisión de un 
proyecto de acto legislativo europeo, 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.

En virtud del Reglamento, la Comisión de Asuntos Jurídicos es responsable del cumplimiento 
del principio de subsidiariedad. 

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

Anexo 2

Dictamen motivado del Parlamento sueco

El Parlamento sueco acoge con satisfacción la labor de la Comisión en el fomento del 
intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje mutuo y el apoyo a la innovación social y los 
planteamientos a escala europea, así como el esfuerzo por incluir la necesidad de reformas 
específicas en el orden del día, detectar los obstáculos que traban el cambio y las vías para 
superarlos, y garantizar que se cumplan las normas vigentes a escala de la Unión.

El Parlamento sueco constata que la Unión no tiene competencias exclusivas en el ámbito de 
las políticas de empleo, sino que su misión debe consistir en respaldar y, cuando sea 
necesario, complementar las medidas adoptadas por los Estados miembros. Por tanto, la 
conclusión del Parlamento sueco es que las medidas previstas en esta propuesta pueden ser 
objeto de comprobación de la aplicación del principio de subsidiariedad. De conformidad con 
el principio de subsidiariedad, las medidas a escala de la Unión únicamente deberán adoptarse 
en la medida en que los Estados miembros no puedan alcanzar suficientemente por sí mismos 
los objetivos que persiguen las medidas.

Como ya se ha expuesto, la opinión de la Comisión es que los Estados miembros no pueden 
alcanzar suficientemente los objetivos del programa propuesto. El Parlamento sueco llama la 
atención sobre el hecho de que la evaluación de la Comisión no hace distinciones entre las 
distintas partes del programa.

El Parlamento sueco desea subrayar la misma idea que también sostiene el Gobierno sueco: 
son los Estados miembros los que ostentan la responsabilidad principal y poseen los 
principales instrumentos para diseñar y poner en práctica las políticas en el ámbito 
sociopolítico y del empleo. El Parlamento sueco considera que los esfuerzos e instrumentos 
europeos deben guiarse por principios relativos al valor añadido europeo. Las medidas 
europeas deben considerarse un complemento de los esfuerzos de los Estados miembros en el 
ámbito del empleo.

Por este motivo, el Parlamento sueco acoge con satisfacción las partes del programa 
«Progress» y «EURES». El Parlamento sueco comparte la opinión del Gobierno sueco en el 
sentido de que los objetivos de dichas partes del programa no pueden alcanzarse de forma 
suficiente con los recursos propios de los Estados miembros.

En lo relativo a la parte del programa que trata de la microfinanciación y el emprendimiento 
social, el Parlamento sueco opina que pueden existir motivos para disponer de una estrategia 
común para el desarrollo de la empresa social en la Unión Europea, como un factor impulsor 
y de sensibilización en los distintos países. Sin embargo, en lo referente a la promoción de la 
concesión de microcréditos y al apoyo a la empresa social, el Parlamento sueco manifiesta sus 
dudas respecto a que ello contribuya al valor añadido europeo. Estos objetivos deben poder 
alcanzarse de forma suficiente a escala nacional. Las medidas del tipo previsto en esta parte 
de la propuesta deben ser responsabilidad de cada Estado miembro, conforme el principio de 
subsidiariedad. Por consiguiente, el Parlamento sueco considera que la propuesta de 
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Reglamento relativo al «Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación 
Sociales», COM(2011) 609 final, en las partes referentes a la microfinanciación y el 
emprendimiento social, contravienen el principio de subsidiaridad.

El Parlamento de Suecia opina que el resto de la propuesta no contraviene el principio de 
subsidiariedad.


