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Asunto: Dictamen motivado del Parlamento sueco 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, Parte I
(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 Parlamento sueco sobre dicha 
propuesta.
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ANEXO

Dictamen motivado del Parlamento sueco

El Parlamento sueco acoge con satisfacción los trabajos de la Comisión relativos a la 
normativa para aplicar el acuerdo Basilea III en la Unión Europea y considera que la 
propuesta está bien formulada en su mayor parte y que puede contribuir a reforzar la 
estabilidad financiera en la Unión Europea y a fortalecer el mercado interior en el sector 
financiero. Sin embargo, el Parlamento sueco tiene reparos respecto a la armonización total 
que propone la Comisión en algunos puntos de la propuesta. Existe el riesgo de que el 
contenido del acuerdo Basilea III se diluya al transponerlo en la legislación de la Unión 
Europea, puesto que aquello que se había concebido con carácter de norma mínima puede 
convertirse en obligatorio en la Unión Europea.

La propuesta de Reglamento sobre los requisitos prudenciales de  las entidades de crédito y 
las empresas de inversión (COM(2011) 452) presentado por la Comisión, que se examina en 
el dictamen 2011 l/12:FiU29 de la Comisión de Finanzas «Estudio del principio de 
subsidiariedad en la propuesta de Reglamento sobre las entidades de crédito y las empresas de 
inversión», ha sido analizada por el Parlamento sueco desde el punto de vista de su 
adecuación al principio de subsidiariedad. La propuesta en su conjunto comprende dos partes:
una Directiva y un Reglamento. La Comisión subraya específicamente que el Reglamento y la 
Directiva constituyen un paquete y que la Directiva debe leerse conjuntamente con el 
Reglamento. Además, según la Comisión, estos dos actos jurídicos deberían formar 
conjuntamente el marco jurídico que guíe la actividad bancaria y las normas de supervisión de 
las entidades de crédito y las empresas de inversión. El Parlamento sueco, que ha tenido que 
estudiar el Reglamento desde el punto de vista del principio de subsidiariedad, ha tenido en 
cuenta también la importancia que a este respecto tiene la Directiva.

Las disposiciones relativas a los niveles básicos de los requisitos de capital (los denominados 
requisitos del primer pilar) aparecen como requisitos absolutos que impiden a los Estados 
miembros establecer requisitos más exigentes. En su formación actual, las disposiciones 
asumen el carácter de normas máximas. Sin embargo, el Parlamento sueco opina que los 
Estados miembros deben disponer de la posibilidad de adoptar medidas adicionales de ese 
tipo si consideran que están justificadas para garantizar la estabilidad financiera de la 
economía nacional. Ello resulta especialmente importante por ser los propios Estados 
miembros los que han de soportar tantos los costes para la finanzas del Estado como el 
impacto socioeconómico en caso de insolvencia de una entidad o de una posible crisis 
financiera. Además, la dimensión del sector financiero en relación con la economía varía entre 
los distintos Estados miembros. Un Estado miembro con un amplio sector financiero está más 
expuesto a las crisis financieras, y una quiebra o una crisis financiera implican mayores 
presiones para las finanzas públicas de dicho Estado que para otro Estado miembro con un 
sector financiero más reducido.

En opinión del Parlamento sueco, el objetivo de la propuesta de la Comisión -que es 
principalmente la estabilidad financiera- puede alcanzarse mucho mejor si los requisitos 
básicos de capital constituyen requisitos mínimos, tal como prevé también la reglamentación 
internacional del Acuerdo Basilea III, y a condición de que los Estados miembros conserven 
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la posibilidad de elevar el nivel de los requisitos de capital si consideran que dicha medida 
está justificada para garantizar la estabilidad financiera nacional.

El Parlamento sueco no considera que la propuesta de la Comisión que los Estados miembros 
que deseen elevar la cobertura de capital deban servirse de las reservas anticíclicas y trabajar 
con requisitos de capital más elevados en el marco de la supervisión, sea equivalente a una 
elevación general de la cobertura de capital. Esa propuesta corre el riesgo de resultar 
insuficiente. El propósito explícito de las reservas anticíclicas, conforme el Acuerdo Basilea 
III, consiste en frenar un excesivo crecimiento del crédito en la economía. Ello implica que, 
en circunstancias normales, su valor será nulo. Por tanto, las reservas anticíclicas no son ni 
suficientes ni equiparables a unos niveles más elevados de requisitos básicos de capital. Sin 
duda, la Comisión propone que la magnitud de las reservas anticíclicas debe permitir tener en 
cuenta más aspectos que únicamente el crecimiento del crédito, pero esta posibilidad puede 
ser difícil de aplicar a la reglamentación de una forma que resulte previsible.

En opinión del Parlamento sueco, la Comisión debería retomar este asunto mediante una 
propuesta equivalente a la propuesta que nos ocupa, pero modificada de modo que exprese 
claramente que los Estados miembros tienen la posibilidad de elevar el nivel de los requisitos 
básicos de capital en caso de que consideren que dicha medida está justificada para garantizar 
la estabilidad financiera de la economía nacional.


