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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1646/2009, presentada por Rickard Karlsson, de nacionalidad sueca, 
sobre la adopción del euro como moneda nacional en Suecia

1. Resumen de la petición

En virtud del Tratado de Maastricht, todos los Estados miembros están obligados a adoptar la 
moneda única cuando cumplan los criterios de convergencia. Dos Estados miembros, 
Reino Unido y Dinamarca, negociaron una exención a esta norma. En 2003 Suecia celebró un 
referendo en el que se negó a adoptar el euro. Desde entonces, el gobierno ha eludido el tema, 
aunque el país ya cumple sin problemas desde hace años los criterios de convergencia. 
El peticionario considera que Suecia incumple sus obligaciones respecto al Tratado y que se 
está infringiendo su derecho personal de utilizar la moneda común en su vida cotidiana.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de febrero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

«El artículo 140, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exige a la 
Comisión que informe al Consejo, una vez cada dos años como mínimo, acerca de los avances 
que hayan realizado los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones en relación 
con la realización de la unión económica y monetaria. El Tratado exige que el informe incluya 
un examen de compatibilidad de la legislación nacional, incluidos los estatutos de su banco 
central nacional, con el Tratado y con los Estatutos del SEBC y del BCE. Estos informes 
examinarán también si se ha conseguido un alto grado de convergencia sostenible en el 
Estado miembro en cuestión, atendiendo al cumplimiento de los siguientes criterios de 
convergencia: estabilidad de los precios, situación del presupuesto público, estabilidad de los 
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tipos de cambio y tipos de interés a largo plazo.

El último informe de convergencia de la Comisión se adoptó en mayo de 2008 e incluía un 
examen exhaustivo de la situación de Suecia. El informe de convergencia de la Comisión de 
2008 concluye que “A la luz de su evaluación de la compatibilidad de la legislación y del 
cumplimiento de los criterios de convergencia, y teniendo en cuenta los factores adicionales, 
la Comisión estima que Suecia no cumple las condiciones para la adopción del euro”.

Existen dos razones principales que llevan a esta conclusión:

- Falta de pleno cumplimiento legal

En el informe de convergencia de 2006, el examen de la convergencia de la legislación había 
concluido que la legislación de Suecia no era plenamente compatible con los artículos 108 y 
109 del Tratado y con los Estatutos del SEBC y del BCE. La Ley sobre el Banco de Suecia 
(Sveriges Riksbank) se modificó en 2006 y 2007, pero sin corregir las incompatibilidades 
mencionadas en el informe de convergencia de 2006, en particular en cuanto a la 
independencia financiera del banco central. Subsisten varias imperfecciones en relación con 
los objetivos del Banco de Suecia o la prohibición de financiación monetaria. La legislación 
sueca no es plenamente compatible con el Tratado. 

- Incumplimiento del criterio de tipo de cambio

La corona sueca no participa en el mecanismo europeo de tipos de cambio (MTC II). Suecia 
ha aplicado un régimen de tipo de cambio flotante y de control de la inflación desde 
principios de los años noventa. Suecia no cumple el criterio de tipo de cambio.

La Comisión concluye que Suecia no incumple el Tratado puesto que nunca ha cumplido todas 
las condiciones para la adopción del euro. Se hará una actualización del examen de la situación 
de Suecia en el informe de convergencia de 2010, que se adoptará el 12 de mayo de 2010.

La Comisión no comparte la conclusión del peticionario de que se está infringiendo su derecho 
personal de utilizar la moneda común.»


