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Asunto: Dictamen motivado del Parlamento sueco sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a medidas para garantizar un elevado 
nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión
(COM(2013)0048 ─ C7-0035/2013 ─ 2013/0027(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

Dictamen motivado del Parlamento sueco

El gobierno considera que varias de las medidas propuestas pueden contribuir eficazmente a 
aumentar la seguridad a nivel europeo y nacional. No obstante, el gobierno considera que las 
disposiciones de la directiva son demasiado ambiciosas, tienen un alcance demasiado amplio 
y un coste desproporcionado en relación con el resultado que cabe esperar. Estas 
disposiciones afectan, por otra parte, a distintos sectores y niveles de la sociedad. Un aspecto 
fundamental de las disposiciones de la directiva debería ser que se aplicasen sobre la base de 
las condiciones existentes en cada uno de los Estados miembros. Por consiguiente, la 
aplicación de estas medidas no debería ser obligatoria.

La conclusión general del gobierno es que el objetivo consistente en un nivel elevado común 
de seguridad de las redes y de la información en toda la Unión no se puede lograr mediante 
medidas legislativas de carácter obligatorio a nivel de la UE. La seguridad común de las redes 
y de la información pueden fortalecerse más adecuadamente a través de medidas de carácter 
no obligatorio, la cooperación entre los Estados miembros y medidas adoptadas a nivel 
nacional. El gobierno duda de que las medidas legislativas a nivel de la UE sean la vía más 
adecuada para reforzar la eficacia las estrategias nacionales. Por otra parte, una seguridad 
eficaz de las redes y de la seguridad implica, a menudo, una acción rápida a nivel local en 
lugar de medidas coordinadas centralizadas a nivel de la UE.

El Parlamento sueco comparte la evaluación del gobierno. El Parlamento sueco considera que 
todas las medidas del tipo propuesto en el proyecto de Directiva relativa a medidas para 
garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión 
deberían ser responsabilidad de cada Estado miembro, de conformidad con el principio de 
subsidiariedad. Por consiguiente, el Parlamento sueco considera que la propuesta de la 
Comisión COM(2013)48 no se atiene al principio de subsidiariedad.


