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Asunto: Dictamen motivado del Parlamento sueco sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo (nº 2) sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, los Parlamentos nacionales podrán, en un plazo de ocho 
semanas a partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, dirigir a los 
Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión un dictamen motivado que 
exponga las razones por las que se consideran que el proyecto no se ajusta 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 del Parlamento sueco 

La propuesta de la Comisión Europea por la que se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia (COM(2011)0747), que fue objeto 
de un dictamen de la Comisión de Asuntos Financieros titulado «Evaluación de la aplicación 
del principio de subsidiariedad en la propuesta de Reglamento sobre las agencias de 
calificación crediticia» (2011/12:FiU34), ha sido examinada por el Parlamento sueco en el 
marco de la aplicación del principio de subsidiariedad.

El Parlamento sueco acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión Europea por reforzar 
el marco normativo aplicable a las agencias de calificación crediticia y al recurso a las 
calificaciones. Las agencias de calificación crediticia y las calificaciones desempeñan un 
papel importante y pueden contribuir a un mejor funcionamiento del mercado financiero. En 
este sentido resulta importante que la UE cumpla efectivamente con los compromisos que 
asumió en el marco del G-20 orientados a reducir la dependencia excesiva con respecto a las 
calificaciones. En términos generales, el Parlamento sueco es favorable a las medidas, que 
propugnan una mayor calidad de las calificaciones y una mayor transparencia en este ámbito. 
En cambio, formula objeciones con respecto a aquella parte de la propuesta que se refiere a 
una responsabilidad civil armonizada de las agencias de calificación crediticia. 

El Reglamento vigente en la actualidad permite a los Estados miembros reglamentar la 
responsabilidad civil en consonancia con sus ordenamientos jurídicos respectivos. Este 
margen de maniobra resulta necesario debido a las divergencias entre los marcos normativos 
de los distintos Estados miembros en lo que respecta al Derecho en materia de 
responsabilidad. El Parlamento sueco considera que la introducción de un derecho de 
reclamación de responsabilidad civil plantea problemas tanto de principio como de orden 
práctico, por lo que a su juicio la propuesta, en su formulación actual, no es conforme al 
principio de subsidiariedad.

El Parlamento sueco opina que la Comisión debe presentar una nueva propuesta que recoja el 
texto ya examinado, pero modificándolo de tal modo que se evidencie claramente que los 
Estados miembros conservarán la posibilidad de reglamentar la responsabilidad civil de 
conformidad con sus ordenamientos jurídicos respectivos.


