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

2. Subraya el papel esencial que desempeña la Autoridad a la hora de contribuir al 
establecimiento de normas y prácticas reguladoras y de supervisión comunes de alta 
calidad, de aplicar de forma coherente los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, de 
incentivar y facilitar la delegación de funciones y responsabilidades entre autoridades 
competentes, de supervisar y evaluar la evolución del mercado en su ámbito de 
competencias y de promover la protección de los titulares de pólizas de seguros y de los 
miembros y beneficiarios de regímenes de pensiones;

3. 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;

4. Destaca que, al tiempo que se asegura del pleno cumplimiento, en el plazo previsto, 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. Estima que, en el ejercicio de sus funciones ―y en particular al elaborar medidas de 
ejecución―, la Autoridad tiene que informar regular y exhaustivamente al Parlamento 
Europeo y al Consejo acerca de sus actividades; subraya que es fundamental que la 
Autoridad, habida cuenta de la naturaleza de sus funciones, dé muestras de transparencia, 
no solo ante el Parlamento y el Consejo, sino también ante los ciudadanos europeos;

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. Toma nota de los esfuerzos desplegados por la Autoridad para redistribuir internamente 
los medios presupuestarios y de personal de que dispone, dado que su carga de trabajo se 
está desplazando cada vez más de las tareas reguladoras a la convergencia en materia de 
supervisión y la ejecución; destaca, en este sentido, la necesidad de garantizar un nivel 
adecuado de prioridades en lo que respecta a la asignación de recursos;
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8. Observa que el número total de trabajadores a finales de 2017 ascendía a 151, frente a los 
139 en 2016;

9. 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 (ABE) sobre el blanqueo de capitales y la lucha contra la 
financiación del terrorismo; pide a la Autoridad que elabore directrices comunes 
conjuntamente con la ABE y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) sobre 
la forma de integrar los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo 
en la supervisión prudencial;

10. 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 una política de denuncia de irregularidades, y subraya la necesidad de que 
las autoridades nacionales de supervisión adopten políticas semejantes;

11. Señala que el presupuesto de la Autoridad se financia en un 40 % con fondos de la Unión 
Europea y en un 60 % mediante las contribuciones directas de las autoridades supervisoras 
de los Estados miembros, 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, dado que, 
solo si dispone de recursos financieros suficientes, podrá la Autoridad cumplir su mandato 
de manera coherente, independiente y eficiente, con vistas a hacer más seguros los 
mercados financieros y a proteger de forma más eficaz a los consumidores europeos.
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