
CM\888676ES.doc PE478.712v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos

11.1.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(04/0212)

Asunto: Dictamen motivado del Senado francés sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos prudenciales de las 
entidades de crédito y las empresas de inversión
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(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 Senado francés sobre dicha propuesta.
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ANEXO

N° 42

SENADO
____

26 de diciembre de 2011 SESIÓN ORDINARIA 2011-2012

ATENCIÓN
DOCUMENTO PROVISIONAL

Sólo la impresión final tiene valor como texto auténtico

RESOLUCIÓN EUROPEA

QUE CONTIENE UN DICTAMEN MOTIVADO

sobre la conformidad con el principio de subsidiariedad de la propuesta de Reglamento
sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión.

Devenida en Resolución del Senado, de conformidad con el artículo 73 octies, apartados 4 
y 5, del Reglamento del Senado, la propuesta de resolución de la Comisión de Finanzas, 
según la cual:

El artículo 443 de la propuesta de Reglamento faculta a la Comisión a imponer a las 
instituciones financieras de la Unión Europea, mediante un acto delegado, requisitos 
prudenciales más estrictos «durante un período de tiempo limitado». Esta delegación de 
poderes se realizará «...cuando ello resulte necesario para afrontar cambios de intensidad de 
los riesgos macroprudenciales y microprudenciales derivados de la evolución del mercado» y
en el marco de un procedimiento de urgencia, que se define en los artículos 445 y 446.

Visto el artículo 88, apartado 6, de la Constitución,

_________________

Véanse los números:
Senado: 179 y 226 (2011-2012).
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El Senado presenta las siguientes observaciones:

– El artículo 443 de la presente propuesta de Reglamento no se acompaña de motivación en 
cuanto al principio de subsidiariedad;

– La delegación otorgada a la Comisión Europea tiende a superar la propia naturaleza de un 
acto delegado en virtud de lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, que establece que la Comisión podrá adoptar un acto de este tipo 
para completar o modificar «determinados elementos no esenciales» de un acto legislativo;

– El marco para el ejercicio de esta delegación —tanto las condiciones que determinan la 
adopción de un acto delegado como su objetivo y la duración de su validez— se define en 
términos generales e imprecisos.

El Senado recuerda que:

– Con el fin de cubrir mejor el conjunto de los riesgos bancarios, el segundo pilar de las 
normas Basilea III permite a las autoridades nacionales imponer requisitos adicionales de 
capital a las instituciones bajo su supervisión;

– Los Reglamentos (UE) nos 1092/2010, 1093/2010, 1094/2010 y 1095/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, adoptados por las instituciones 
europeas y conformes con el principio de subsidiariedad, han establecido un sistema 
europeo de supervisión financiera;

– Dichos Reglamentos reparten las competencias en materia de control y gestión de riesgos 
micro y macroprudenciales, sobre todo en situaciones de urgencia.

El Senado señala que el artículo 443 de la propuesta de Reglamento permite a la Comisión 
modificar unilateralmente este reparto y posiblemente vulnera el principio de subsidiariedad.

El Senado considera, en consecuencia, que el artículo 443 del proyecto de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo de que se trata incumple, en su redacción actual, el artículo 
5 del Tratado de la Unión Europea y el Protocolo n° 2 anexo a dicho Tratado.

El Senado considera que esta delegación de poderes debe ejercerse sin perjuicio de las 
competencias conferidas en una situación de urgencia a la Junta Europea de Riesgo Sistémico 
y a la Autoridad Bancaria Europea en el marco del sistema europeo de supervisión financiera, 
o de aquellas que competen a las autoridades nacionales, en virtud del segundo pilar de 
Basilea III.

Los demás artículos de la propuesta no suscitan observaciones en cuanto al principio de 
subsidiaridad.

Devenida en Resolución del Senado el 26 de diciembre de 2011.

El Presidente
firmado: Jean-Pierre BEL


