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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Control 
Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

1. Es consciente de que, en opinión del Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal»), las 
operaciones de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (en lo sucesivo, 
«Autoridad») subyacentes a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2017 son 
legales y regulares en todos sus aspectos significativos; señala, no obstante, que la 
evaluación del Tribunal de Cuentas es muy breve y ofrece pocas sugerencias para la 
mejora de la eficiencia de la gestión financiera de la AEVM; insta a la Autoridad a que 
garantice un seguimiento y una aplicación adecuados de las recomendaciones del 
Tribunal;

2. Destaca la función de la Autoridad a la hora de facilitar y promover la coordinación entre 
las autoridades nacionales de supervisión y, cuando sea menester, con las instituciones 
responsables de la supervisión internacional;

3. Reconoce que la misión de la Autoridad Europea de Valores y Mercados consiste en 
mejorar el funcionamiento de los mercados interiores financieros de la Unión 
garantizando un nivel elevado, efectivo y coherente de regulación y supervisión, mantener 
la estabilidad y la integridad del sistema financiero, y reforzar la coordinación de la 
supervisión internacional para garantizar la estabilidad y la eficacia del sistema financiero;

4. Destaca que, al tiempo que se asegura del pleno cumplimiento, a su debido tiempo, de 
todas las misiones que le han sido encomendadas, la Autoridad debe llevar a cabo las 
funciones y el mandato que le asignan el Parlamento Europeo y el Consejo, y debe 
atenerse a su mandato en relación con esas misiones; insta a la Autoridad a que garantice 
un seguimiento y una aplicación adecuados de las recomendaciones del Tribunal;

5. Considera que, en el ejercicio de sus funciones, y en particular al elaborar medidas de 
aplicación, la AEVM debe informar periódicamente y de forma detallada al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre sus actividades; subraya que es fundamental que la Autoridad, 
teniendo en cuenta la naturaleza de sus funciones, dé muestras de transparencia, no solo 
ante el Parlamento Europeo y el Consejo, sino también ante los ciudadanos de la Unión;

6. Destaca que la Autoridad debe prestar una atención especial al principio de 
proporcionalidad en el ejercicio de su mandato; subraya que, en particular al formular las 
medidas del nivel 2 y del nivel 3, se deben tener en cuenta las características específicas 
de los mercados financieros nacionales;

7. Observa que, dado que la carga de trabajo de la Autoridad se está desplazando 
progresivamente de las tareas reglamentarias hacia el cumplimiento y la aplicación del 
Derecho de la Unión, el presupuesto y los efectivos de la Autoridad deben ser objeto de 
una reasignación; destaca, en este sentido, la necesidad de garantizar un nivel adecuado de 
prioridades en lo que respecta a la asignación de recursos;

8. Cree que todo refuerzo de los medios de los que dispone la Autoridad debe ir acompañado 
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de las medidas de racionalización adecuadas;

9. Solicita a la Autoridad Europea de Valores y Mercados y a la Autoridad Bancaria Europea 
que lleven a cabo una investigación sobre los mecanismos comerciales de arbitraje de 
dividendos, tales como «cum-ex», con el fin de evaluar las posibles amenazas para la 
integridad de los mercados financieros y los presupuestos nacionales; que determinen la 
naturaleza y la magnitud de los agentes de estos mecanismos; que evalúen si se han dado 
infracciones de la legislación nacional o de la Unión; que evalúen las medidas adoptadas
por los supervisores financieros de los Estados miembros; y que formulen las 
recomendaciones pertinentes de actuación y reformas destinadas a las autoridades 
competentes pertinentes;

10. Observa que el número total de trabajadores a finales de 2017 ascendía a 226, en 
comparación con los 204 en 2016;

11. Hace hincapié en la necesidad de asignar recursos suficientes, abordar las competencias 
actuales en materia de blanqueo de capitales y garantizar un intercambio rápido con la 
Autoridad Bancaria Europea sobre el blanqueo de capitales y la lucha contra la 
financiación del terrorismo; pide a la Autoridad que elabore directrices comunes 
conjuntamente con la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) sobre la forma de integrar los riesgos de 
blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en la supervisión prudencial;

12. Celebra, en el contexto de la función de supervisión de la Autoridad en lo que respecta a 
la lucha contra el blanqueo de capitales y a la lucha contra la financiación del terrorismo, 
la adopción de orientaciones en materia de denuncia de irregularidades, y subraya la 
necesidad de que las autoridades nacionales de supervisión adopten políticas semejantes;

13. Señala que el 27 % del presupuesto de la Autoridad se financia con fondos de la Unión, el 
42 % con contribuciones directas de las autoridades supervisoras de los Estados 
miembros, el 29 % con tasas procedentes de entidades supervisadas (agencias de 
calificación crediticia y registros de operaciones) y el 2 % restante procede de otras 
fuentes, y que esta financiación mixta puede suponer una amenaza para su independencia 
y sus funciones de supervisión; toma nota de la decisión del Reino Unido de abandonar la 
Unión Europea y de las repercusiones financieras, administrativas y humanas, entre otras, 
que tendrá esta decisión; destaca que los ingresos de la Autoridad disminuirán como 
consecuencia de la decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión y subraya la 
necesidad de encontrar mecanismos adecuados para su financiación.
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