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Asunto: Dictamen motivado del Parlamento sueco sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contratación pública
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(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 en materia de respeto del principio de subsidiariedad.

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

Dictamen motivado

La propuesta de la Comisión de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a la contratación pública (COM(2011)0896), que fue objeto del informe 2011/12:FiU50 de la 
Comisión de Finanzas del Parlamento sueco, fue examinada por dicho Parlamento en el 
marco de la aplicación del principio de subsidiariedad.

El Parlamento sueco se congratula de la propuesta de la Comisión y, en términos generales, 
apoya la revisión de la directiva, ya que coincide en muchos aspectos con la respuesta dada 
por Suecia al Libro Verde, que ha servido de base a la revisión.

Tanto el Gobierno como el Parlamento sueco coinciden en señalar la importancia de aquellas 
partes de la propuesta que se refieren a las actividades de supervisión y de orientación. En 
opinión del Parlamento sueco, debe corresponder a cada Estado miembro el establecer un 
sistema de supervisión y centros de conocimientos especializados en actividades de apoyo y 
orientación. Este sistema podrá crearse en virtud de las condiciones constitucionales de cada 
Estado miembro. La manera de organizar estas autoridades es una cuestión de responsabilidad 
nacional y no existen motivos para establecer a escala de la UE qué medidas de organización 
debe adoptar cada Estado miembro.

La mejor manera de crear unos sistemas efectivos de supervisión y de centros de 
conocimientos es a través de las normativas nacionales. Cada Estado miembro dispone de un 
marco constitucional propio. Por esta razón, a juicio del Parlamento sueco, los elementos de la 
propuesta que se refieren a la supervisión, la educación, la orientación y el apoyo a los 
poderes adjudicadores y las empresas son contrarios al principio de subsidiariedad.

En opinión del Parlamento sueco, la Comisión debería volver a presentar la propuesta, 
modificándola de tal modo que los sistemas de supervisión y los centros de conocimientos 
especializados en actividades de apoyo y orientación no estén regulados a escala de la UE..


