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4. Considera que existen riesgos asociados 

a la deuda soberana; observa asimismo que 

las instituciones financieras de algunos 

Estados miembros han invertido 

excesivamente en bonos emitidos por su 

propio Gobierno, provocando una 

«distorsión nacional» excesiva, cuando uno 

de los objetivos principales de la unión 

bancaria es romper el nexo entre el riesgo 

soberano y el bancario; observa que un 

adecuado tratamiento prudencial de la 

deuda soberana puede crear incentivos para 

que los bancos gestionen mejor sus 

exposiciones soberanas; señala, no 

obstante, que los bonos del Estado 

desempeñan un papel fundamental como 

fuente de activos de garantía líquidos de 

gran calidad y en la ejecución de la política 

monetaria, y que la modificación de su 

tratamiento prudencial, especialmente si no 

se prevé ningún enfoque de introducción 

progresiva, podría tener un efecto 

importante en el sector financiero y en el 

sector público, y que esto hace necesario 

un examen cuidadoso de las ventajas y los 

inconvenientes de una revisión del marco 

actual, antes de la presentación de 

propuestas; toma nota de las diversas 

4. Considera que existen riesgos asociados 

a la deuda soberana que aún no se han 

abordado; observa asimismo que las 

instituciones financieras de algunos 

Estados miembros han invertido 

excesivamente en bonos emitidos por su 

propio Gobierno, provocando una 

«distorsión nacional» excesiva, cuando uno 

de los objetivos principales de la unión 

bancaria es romper el nexo entre el riesgo 

soberano y el bancario; considera, por 

tanto, que debe modificarse el trato 

normativo de la deuda soberana para 

reflejar el riesgo soberano; observa que un 

adecuado tratamiento prudencial de la 

deuda soberana puede crear incentivos para 

que los bancos gestionen mejor sus 

exposiciones soberanas; apoya las 

recomendaciones de la JERS de revisar el 

tratamiento de las exposiciones soberanas 

e interbancarias; considera, a este 

respecto, que, a fin de limitar la 

interdependencia entre bancos y 

gobiernos, se deben introducir medidas 

para luchar contra el riesgo de 

concentración en materia de deuda 

soberana, que han de incluir un amplio 

límite de exposición, posiblemente 
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opciones políticas establecidas en el 

informe del Grupo de alto nivel sobre el 

tratamiento prudencial de las  exposiciones 

soberanas, sometidas a debate en la reunión 

informal del Consejo Ecofín celebrada el 

22 de abril de 2016; considera que el 

marco regulador de la Unión debe ser 

coherente con la normativa internacional; 

aguarda con gran interés, por tanto, los 

resultados de la labor del FSB sobre la 

deuda soberana, como orientación para 

futuras decisiones; considera que el marco 

europeo debe permitir que la disciplina de 

mercado dé lugar a políticas sostenibles y 

proporcione activos líquidos de gran 

calidad para el sector financiero y pasivos 

seguros a los Gobiernos; destaca que, junto 

a las reflexiones sobre la deuda soberana, 

se debe reflexionar sobre la convergencia 

de un amplio abanico de cuestiones 

económicas, sobre las ayudas estatales y 

sobre riesgos tales como la mala conducta 

profesional, incluido el delito financiero; 

combinado con la introducción de 

ponderaciones del riesgo distintas de cero; 
considera que el marco regulador de la 

Unión debe ser coherente con la normativa 

internacional; aguarda con gran interés, por 

tanto, los resultados de la labor del FSB 

sobre la deuda soberana, como orientación 

para futuras decisiones; considera que el 

marco europeo debe permitir que la 

disciplina de mercado dé lugar a políticas 

sostenibles y proporcione activos líquidos 

de gran calidad para el sector financiero y 

pasivos seguros a los Gobiernos; destaca 

que, junto a las reflexiones sobre la deuda 

soberana, se debe reflexionar sobre la 

convergencia de un amplio abanico de 

cuestiones económicas, sobre las ayudas 

estatales y sobre riesgos tales como la mala 

conducta profesional, incluido el delito 

financiero; 

Or. en 
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39. Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa sobre ayudas estatales al abordar 

futuras crisis bancarias, y que la ayuda 

pública extraordinaria ha de ser de carácter 

cautelar y temporal y no puede utilizarse 

para compensar las pérdidas en las que una 

entidad haya incurrido o pueda incurrir en 

un futuro próximo; pide que se definan 

procedimientos eficientes entre la JUR y la 

Comisión para la toma de decisiones en 

caso de resolución, en especial por lo que 

respecta al calendario; opina que la 

flexibilidad que brinda el marco actual 

debe aclararse y recuerda que debe 

aprovecharse mejor para hacer frente a 

situaciones específicas, sin obstaculizar la 

auténtica resolución de bancos insolventes, 

en particular en el caso de medidas 

preventivas y alternativas relacionadas con 

la utilización de los fondos de los sistemas 

de garantía de depósitos, tal como se 

prevén en el artículo 11, apartados 3 y 6, de 

la Directiva relativa a los sistemas de 

garantía de depósitos (DSGD); pide a la 

Comisión Europea, por tanto, que 

reconsidere su interpretación de las normas 

sobre ayudas estatales pertinentes para 

39. Recuerda la necesidad de aplicar la 

normativa sobre ayudas estatales al abordar 

futuras crisis bancarias, y que la excepción 

de la ayuda pública extraordinaria ha de ser 

de carácter cautelar y temporal y no puede 

utilizarse para compensar las pérdidas en 

las que una entidad haya incurrido o pueda 

incurrir en un futuro próximo; pide que se 

definan procedimientos eficientes entre la 

JUR y la Comisión para la toma de 

decisiones en caso de resolución, en 

especial por lo que respecta al calendario; 

opina que la flexibilidad que brinda el 

marco actual debe aclararse y recuerda que 

debe aprovecharse mejor para hacer frente 

a situaciones específicas, sin obstaculizar 

la auténtica resolución de bancos 

insolventes, en particular en el caso de 

medidas preventivas y alternativas 

relacionadas con la utilización de los 

fondos de los sistemas de garantía de 

depósitos, tal como se prevén en el artículo 

11, apartados 3 y 6, de la Directiva relativa 

a los sistemas de garantía de depósitos 

(DSGD); pide a la Comisión Europea, por 

tanto, que reconsidere su interpretación de 

las normas sobre ayudas estatales 
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garantizar que las medidas preventivas y 

alternativas previstas por el legislador 

europeo en la DSGD puedan aplicarse 

realmente; señala que situaciones 

específicas se han tratado de forma 

diferenciada sin una justificación clara; 

recuerda que la Comisión debía presentar, 

hasta el 31 de diciembre de 2015, un 

informe que evaluase la continua necesidad 

de permitir la concesión de 

recapitalizaciones cautelares y la 

condicionalidad asociada a tales medidas; 

pide a la Comisión que presente dicho 

informe cuanto antes; 

pertinentes para garantizar que las medidas 

preventivas y alternativas previstas por el 

legislador europeo en la DSGD puedan 

aplicarse realmente; señala que situaciones 

específicas se han tratado de forma 

diferenciada sin una justificación clara; 

recuerda que la Comisión debía presentar, 

hasta el 31 de diciembre de 2015, un 

informe que evaluase la continua necesidad 

de permitir la concesión de 

recapitalizaciones cautelares y la 

condicionalidad asociada a tales medidas; 

pide a la Comisión que presente dicho 

informe cuanto antes; 

Or. en 

 

 


