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Asunto: Dictamen motivado del Parlamento sueco sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones comunes para el 
seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la 
corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro.
(COM(2011)0821 –C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 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 enviar un dictamen 
motivado a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, indicando 
los motivos por los que consideran que el proyecto en cuestión no se atiene 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 el dictamen motivado del Parlamento sueco sobre dicha 
propuesta.
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ANEXO

Dictamen motivado del Parlamento sueco

La crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto la importancia de un marco estable 
de política financiera a escala de la UE. Mediante el paquete legislativo sobre el refuerzo de la 
gobernanza económica (el denominado Six Pack o «Paquete de seis medidas») se fortaleció el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Con el semestre europeo se ha podido establecer un ciclo 
de supervisión común de las políticas presupuestarias y estructurales. El hecho de que las 
políticas financieras de los Estados miembros de la zona del euro repercuten cada vez más 
sobre los restantes Estados miembros de dicha zona, como quedó ampliamente demostrado a 
través de la crisis de la deuda soberana, aboga por la necesidad de unos mayores incentivos en 
estos países de cara al respeto del marco reglamentario, a fin de que puedan llevar a cabo una 
política financiera responsable. En este sentido resulta razonable que los países de la zona del 
euro adopten medidas con que abordar los importantes desafíos a los que se enfrenta la 
cooperación en materia de política monetaria. La propuesta de la Comisión ha de considerarse 
a la luz de estos hechos. Al mismo tiempo, sin embargo, la propuesta debe considerarse en 
términos de la búsqueda de un equilibrio entre unas normas comunes estrictas para una 
política financiera restrictiva, por un lado, y, por otro, las competencias nacionales en materia 
de política financiera.

La propuesta de reglamento de la Comisión prevé que se presenten a la Comisión los 
proyectos de presupuestos nacionales, a efectos de supervisión, antes de que adquieran 
carácter vinculante, y que la Comisión pueda exigir a los Estados miembros que presenten un 
proyecto de presupuesto nacional revisado. La Comisión tendrá además la posibilidad, en 
caso necesario, de formular un dictamen sobre el proyecto de presupuesto nacional para el 30 
de noviembre a más tardar, que el Estado miembro en cuestión deberá tener en cuenta al 
aprobar el presupuesto definitivo. El Parlamento sueco es de opinión que la decisión relativa 
al presupuesto nacional, tanto en lo que respecta a los gastos como a los ingresos, es 
competencia suya y que, en consecuencia, es a él a quien debe presentarse el proyecto de 
presupuesto en primer lugar. A juicio del Parlamento sueco es a las autoridades nacionales de 
cada país a quienes compete decidir acerca de los gastos y los ingresos consignados en los 
presupuestos nacionales en el marco de las obligaciones derivadas de los Tratados y las 
exigencias que conlleva la cooperación dentro de la zona del euro.

El Parlamento sueco opina que la propuesta de la Comisión no ofrece suficientes garantías en 
lo que se refiere a la protección de las competencias nacionales en materia de política 
financiera. En este sentido, la propuesta presentada no es compatible con el principio de 
subsidiariedad.

En este contexto, el Parlamento sueco desea subrayar que el cometido de los Parlamentos 
nacionales de velar por el respeto del principio de subsidiariedad se habría visto facilitado si 
la Comisión, de conformidad con el artículo 5 del Protocolo sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad, hubiera basado expresamente la propuesta en 
la consideración del principio de subsidiariedad.


