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Asunto: Dictamen motivado del Consejo Nacional de la República Eslovaca relativo a la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público
(COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo (nº 2) sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, cualquier Parlamento nacional podrá enviar a los 
Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, en un plazo de ocho 
semanas a partir de la fecha de transmisión de un proyecto de acto legislativo, un dictamen 
motivado que exponga las razones por las que considera 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 un dictamen motivado del Consejo Nacional de la República 
Eslovaca sobre la propuesta antes mencionada.
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ANEXO

COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
REPÚBLICA ESLOVACA

55ª Reunión 

Resolución n° 197

de la Comisión de Asuntos Europeos del Consejo Nacional de la República Eslovaca

de 2 de febrero de 2012

La Comisión de Asuntos Europeos del Consejo Nacional de la República Eslovaca,

Tras debatir la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público (COM 
(2011)0779), 

A. Destaca que el mercado de la auditoría debe reglamentarse de tal forma que respete la 
legislación nacional de los Estados miembros;

B. Expresa su preocupación por las consecuencias de la introducción de una lista exhaustiva 
de honorarios para la auditoría legal de las entidades de interés público; manifiesta, 
además, su desacuerdo ante la prohibición de prestar servicios ajenos a la auditoría;; 

C. Se opone a los requisitos relativos a los informes financieros anuales y a los estados 
anuales de resultados; 

D. Manifiesta su desacuerdo con respecto a la rotación obligatoria de las sociedades de 
auditoría que se introduciría a raíz de la entrada en vigor del Reglamento;

E. Opina que el enfoque elegido a la hora de definir las grandes entidades de interés público 
no tiene en cuenta las diferencias de tamaño de los mercados nacionales de auditoría de 
los Estados miembros;

F. Considera que no hay pruebas suficientes de que, para alcanzar los objetivos, se requieran 
unas normas que revistan la forma de un reglamento;

G. Observa que las normas propuestas sobre la prestación de servicios ajenos a la auditoría 
no entrañará una mejora de la calidad de la auditoría de las cuentas de las entidades de 
interés público, sino que, en última instancia, solo servirán para distorsionar la estructura 
del mercado de la auditoría;

H. Considera problemáticas las restricciones impuestas a la autonomía de los organismos de 
fiscalización y la consiguiente transferencia de facultades a la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados;

I. Opina que la evaluación de impacto no enumera los costes específicos en que, a raíz de la 
entrada en vigor del Reglamento, incurrirán los auditores, las sociedades de auditoría, la 
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autoridad de supervisión, las entidades de interés público y los distintos Estados 
miembros, y que, en términos generales, no ofrece un análisis más pormenorizado de los 
costes potenciales para los distintos Estados miembros;

J. Pone de relieve que la Directiva 2006/43/CE existente contiene instrumentos con los que 
alcanzar el objetivo deseado de mejorar la calidad del proceso de auditoría y reforzar la 
credibilidad y fiabilidad de las cuentas;

K. Apoya de conformidad con el artículo 6 del Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad anejo al Tratado de Lisboa, el dictamen 
motivado relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público 
(COM(2011)0779); 

L. Encarga al presidente de la comisión parlamentaria que informe al Presidente del Consejo 
Nacional de la República Eslovaca, al Vicepresidente del Gobierno y al Ministro de 
Finanzas de la República Eslovaca, al Presidente de la Comisión Europea, al Presidente 
del Parlamento Europeo y al Presidente del Consejo de la Unión Europea sobre la 
resolución adoptada.

Dušan Švantner Ivan Štefanec
Kamil Homoľa Presidente de la comisión parlamentaria
Verificadores

Dictamen motivado:

1. En cada Estado miembro, la realización de las auditorías guarda relación directa con el 
contexto nacional. Las particularidades de la reglamentación nacionalidad en ámbitos 
como la fiscalidad y los asuntos sociales son, por tanto, factores clave para la 
configuración de los mercados de auditoría nacionales. El enfoque adoptado en el 
Reglamento, que se basa en la armonización de los instrumentos de reglamentación, no 
tiene en cuenta las diferencias de tamaño de los Estados miembros ni las diferencias de 
estructura de sus mercados. A nuestro juicio resulta desproporcionado pretender aplicar 
los instrumentos propuestos a entidades de tamaños distintos en toda la Unión Europea. 
Además, las normas propuestas sobre la prestación de servicios ajenos a la auditoría no 
entrañará mejoras en la calidad de la auditoría de las cuentas de las entidades de interés 
público —lo cual es uno de los objetivos del Reglamento—, sino que, en última 
instancia, solo servirán para distorsionar la estructura del mercado de la auditoría.

2. Manifestamos nuestro desacuerdo frente a la prohibición de prestar servicios ajenos a la 
auditoría, según lo cual el auditor legal únicamente puede prestar un número limitado de 
servicios que figuran en una lista exhaustiva de servicios de auditoría financiera 
conexos y servicios que podrían dar lugar a un conflicto de intereses, si cuenta con la
autorización previa de la autoridad competente o del comité de auditoría.

3. Nos oponemos a los requisitos relativos a los informes financieros anuales y a los 
estados anuales de resultados. La imposición de una verificación obligatoria por parte 
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de un auditor rebase el ámbito de aplicación de un reglamento, ya que ésta se rige por la 
Directiva sobre los estados financieros actuales, los estados financieros consolidados y 
otros informes afines de ciertos tipos de empresas.

4. La actual legislación de la UE en este ámbito, establecida en forma de directivas, ha 
sido aplicada por los Estados miembros sin problemas significativos; es más, gracias a 
su enfoque han podido alcanzarse los objetivos previstos sin dejar de tener en cuenta las 
particularidades nacionales. La reglamentación de los mercados de auditoría a través del 
Reglamento propuesto sobre la auditoría de las entidades de interés público reducirá la 
capacidad de los Estados miembros de reaccionar de forma flexible y efectiva ante los 
cambios en las condiciones económicas nacionales.

5. Consideramos problemáticas las restricciones impuestas a la autonomía de los 
organismos de fiscalización y la consiguiente transferencia de facultades —que no se 
definen de forma clara en el Reglamento— a la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados. También resulta conflictiva la definición de las facultades sancionadoras.

6. Llamamos la atención hacia la exposición de motivos de la propuesta de reglamento, 
donde se afirma que las auditorías a escala de la Unión deben ajustarse a un marco 
normalizado y realizarse sobre la base de un enfoque coordinado. La modificación 
propuesta rebasa el ámbito de aplicación del marco definido, tanto en su alcance como 
en su forma, por lo que consideramos que la intervención de la Unión es inoportuna e 
innecesaria. En esta evaluación también queremos hacer referencia al Protocolo n° 25 
sobre el ejercicio de las competencias compartidas, en el que se declara que el alcance 
del ejercicio de competencias de la Unión sólo abarcará los elementos regidos por el 
acto de la Unión de que se trate y, por lo tanto, no incluirá todo el ámbito en cuestión.

7. Citamos la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto n° C-376/98, donde 
se afirma que el artículo 100 A, apartado 1, del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea (actual artículo 114 del TFUE) no podrá interpretarse en el sentido de que 
atribuye al legislador comunitario una competencia general para regular el mercado 
interior, y también que, para justificar el recurso al artículo 100 A como base jurídica 
para la adopción de medidas a escala de la Unión, no basta la mera comprobación de 
disparidades entre las regulaciones nacionales o de un riesgo abstracto de aparición de 
obstáculos a las libertades fundamentales o de distorsiones de la competencia.

8. La definición de «grandes entidades de interés público», que figura en el artículo 4 de la 
propuesta de Reglamento, crea una desigualdad de condiciones para entidades que 
revisten una importancia equivalente en los distintos Estados miembros desde el punto 
de vista del interés público, con lo que se pone en entredicho el principio de seguridad 
jurídica en lo que respecta a las normas en vigor. También se reduce con ello el actual 
ámbito de competencias de los Estados miembros, al especificar otras sociedades que 
quedarían contempladas por el Reglamento.

9. La falta de claridad de la propuesta también queda patente en el artículo 10, apartado 6, 
donde se faculta a la Comisión para adoptar actos delegados a fin de adaptar la lista de 
«servicios relacionados con la auditoría de cuentas». El hecho de permitir que se 
modifiquen dichos servicios podría tener un profundo impacto en la realización de las 
auditorías y, por ende, perjudicaría en gran medida el logro de los objetivos previstos.



CM\891592ES.doc 5/5 PE480.867v01-00

ES

10. La evaluación de impacto no enumera los costes específicos en que, a raíz de la entrada 
en vigor del Reglamento, incurrirán los auditores, las sociedades de auditoría, la 
autoridad de supervisión, las entidades de interés público y los distintos Estados 
miembros, y en términos generales, no ofrece un análisis más pormenorizado de los 
costes potenciales para los distintos Estados miembros.


