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7.2.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(16/2012)

Asunto: Dictamen motivado del Parlamento sueco sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/43/CE, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas 
consolidadas 
(COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD))

y sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público 
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(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 dichas 
propuestas.
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ANEXO 2

Dictamen motivado del Parlamento sueco

Teniendo en cuenta la crisis financiera, la Comisión ha presentado las actuales propuestas. El 
Parlamento sueco celebra el hecho de que se atraiga la atención sobre el papel que desempeña 
la auditoría en la estabilidad financiera.

El objetivo que pretende alcanzar la Comisión con estas dos propuestas es reforzar la 
independencia de los auditores, mejorar la calidad de las auditorías, hacer que el mercado de 
las auditorías sea más competitivo y fortalecer el mercado interior de los servicios de 
auditoría. Las propuestas tienen sin duda un carácter transfronterizo, pero el Parlamento sueco 
duda de que las diferencias entre las legislaciones nacionales en materia de auditores y de 
auditorías constituya realmente un obstáculo al mercado único, como afirma la Comisión. Las 
propuestas de la Comisión implican que las normas sobre auditoría de las entidades de interés 
público deben estar cubiertas por un reglamento. Considerando que un reglamento tiene 
aplicación directa en los Estados miembros, por lo que excluye la adopción normas 
correspondientes a escala nacional, esto significa un máximo de armonización en lo que 
respecta a la auditoría de entidades de este tipo. El Parlamento sueco se cuestiona seriamente 
si existen motivos suficientes para recurrir a un reglamento con el fin de lograr los objetivos 
de la acción.

El Parlamento sueco señala igualmente que las propuestas de la Comisión son muy 
intervencionistas y conducirían a una regulación detallada que reduciría el margen para 
soluciones específicas nacionales eficientes y una autorregulación del sector. Determinadas 
secciones de las propuestas van incluso más allá de lo que resulta razonable a la luz de los 
objetivos declarados de las propuestas de la Comisión. Existen razones, además, para dudar 
de que las propuestas realmente aporten una contribución adecuada al logro de los objetivos 
declarados.

Teniendo en cuenta lo mencionado, el Parlamento sueco considera que las dos propuestas de 
la Comisión son contrarias al principio de subsidiariedad.

Por último, el Parlamento sueco desearía subrayar la importancia fundamental de mantener la 
práctica de la autorregulación del sector. Algunas secciones de las propuestas de la Comisión 
resultarían caras para las empresas auditadas. En opinión del Parlamento sueco, el punto de 
partida de esta acción debe ser el de no incrementar la carga administrativa y los costes de las 
empresas.


