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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
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Asunto: Dictamen motivado del Parlamento sueco sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa para la 
Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (2014-
2020)
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(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 competente para el respeto del principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información el dictamen motivado del Parlamento sueco sobre dicha 
propuesta.
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ANEXO 2

Dictamen motivado del Parlamento sueco

En primer lugar, el Parlamento sueco desea señalar que celebra los esfuerzos de la Comisión 
por seguir reforzando la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Opina, no obstante, que determinadas partes de la propuesta relativas a la mejora del acceso a 
los mercados dentro y fuera de la UE son contrarias al principio de subsidiariedad. En lo que 
respecta a la propuesta de la Comisión de promover las exportaciones de las pequeñas y 
medianas empresas, en opinión del Gobierno, se echa en falta un valor añadido de la UE en 
relación con las actividades de promoción del comercio nacional existentes. El Parlamento 
sueco está de acuerdo con esto y opina que la UE debería ampliar sus actividades en este 
ámbito, puesto que así se lograría un redoblamiento de los esfuerzos. El papel más importante 
de la Comisión en la política comercial es el de contribuir al desarrollo del libre comercio y 
proteger una actividad comercial eficaz y abierta entre la UE y otros países. Además combatir 
los obstáculos comerciales, esto implica que las actividades de promoción deben concentrarse 
principalmente en los mercados en los que los propios Estados miembros no realizan 
actividades de promoción comercial.

El Parlamento sueco considera, por consiguiente, que en lo que respecta a la parte relativa a 
las actividades de promoción comercial, la propuesta de la Comisión no cumple el principio 
de subsidiariedad.


