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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. Subraya que, en opinión del Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal»), las 
operaciones de la Autoridad Bancaria Europea (en lo sucesivo, «Autoridad») 
subyacentes a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2018 son legales y 
regulares en todos sus aspectos significativos;

2. Destaca que el papel que desempeña la Autoridad a la hora de promover un régimen 
común de supervisión en el sistema financiero europeo es esencial para garantizar la 
estabilidad financiera, un mercado financiero más integrado, eficiente y seguro y un 
elevado grado de protección de los consumidores en la Unión fomentando la equidad y 
la transparencia en el mercado de productos y servicios financieros;

3. Recuerda la importancia de supervisar el sector financiero, que es un instrumento 
necesario y realmente efectivo para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales;

4. Hace hincapié en la responsabilidad que incumbe al sistema financiero de responder a 
los retos en materia de sostenibilidad y garantizar que la Unión cumpla las obligaciones 
que ha asumido en virtud del Acuerdo de París en el contexto de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; destaca el papel esencial que 
desempeña la Autoridad a la hora de integrar los factores medioambientales, sociales y 
relativos a la gobernanza en el marco de regulación y supervisión y de movilizar y 
dirigir los flujos de capital privado hacia inversiones sostenibles; subraya, por 
consiguiente, la necesidad de que disponga de suficientes recursos para supervisar la 
aplicación de dicho marco por las entidades financieras y las autoridades nacionales 
competentes;

5. Toma nota de que la Autoridad verá reforzados su papel, sus competencias y sus 
recursos en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo en el marco de las nuevas propuestas legislativas sobre las que se alcanzó un 
acuerdo político en marzo de 20191; destaca que la Autoridad debe asumir un papel de 
liderazgo en la prevención del blanqueo de capitales, aprovechando las nuevas 
competencias y la creación de una nueva comisión de lucha contra el blanqueo de 
capitales y la financiación del terrorismo, y que, por lo tanto, debe contar con una 
mayor capacidad, en términos de recursos humanos y materiales, para contribuir 
eficazmente a la prevención coherente y eficaz de la utilización del sistema financiero 
para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

6. Subraya que, al llevar a cabo sus actividades, la Autoridad debe velar especialmente por 
garantizar la compatibilidad con el Derecho de la Unión, respetar el principio de 
proporcionalidad y cumplir los principios fundamentales del mercado interior;

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_1655 
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7. Insta a la Autoridad a que presente sus propuestas para reducir la carga que supone la 
presentación de informes de supervisión para las entidades pequeñas y no complejas en 
el plazo fijado por el Parlamento Europeo y el Consejo a fin de lograr una mayor 
proporcionalidad2; solicita a la Autoridad que garantice un uso coherente de las 
definiciones en todos los documentos, ya sean reglamentarios o no reglamentarios3;

8. Hace hincapié en la importancia que reviste para todas las agencias de la Unión y para 
la Unión en su conjunto una administración abierta, eficiente e independiente; recuerda 
el problema de los conflictos de intereses que se derivan de los casos de «puertas 
giratorias», y destaca la necesidad de contar con un marco jurídico uniforme para 
abordar estas cuestiones;

9. Observa que la carga de trabajo de la Autoridad evoluciona constantemente e incluye 
tanto tareas reglamentarias como la ejecución y aplicación del Derecho de la Unión; 
señala que, con el fin de facilitar esa evolución, el presupuesto y los efectivos de la 
Autoridad han sido objeto de una reasignación a nivel interno; hace hincapié en que la 
Autoridad no debe intentar en ningún caso extralimitarse en su mandato; señala que el 
hecho de centrarse en el mandato asignado por el Parlamento Europeo y el Consejo 
conllevará una utilización más eficaz y eficiente de los recursos;

10. Toma nota de que, según el informe del Tribunal sobre las agencias de la UE 
correspondiente al ejercicio 20184, los trabajadores interinos deben tener las mismas 
condiciones laborales que los trabajadores empleados directamente por la empresa 
usuaria; observa, no obstante, que parece probable que la Autoridad no haya efectuado 
una comparación entre las condiciones laborales de su personal y las del personal 
interino; pide, por ello, a la Autoridad que analice las condiciones laborales de sus 
trabajadores interinos y garantice que se ajustan al Derecho de la Unión y al Derecho 
laboral nacional;

11. Se pregunta si recurrir a trabajadores temporales y a consultorías externas en lugar de 
aumentar el número de miembros de su propio personal representa el mejor uso posible 
de los recursos a largo plazo, en particular en sectores estratégicos como las TI, como 
ha señalado el Tribunal;

12. Recuerda que la Autoridad no ha abierto hasta la fecha la investigación sobre los 
mecanismos comerciales de arbitraje de dividendos, tales como «cum-ex» o «cum-
cum», solicitada por el Parlamento Europeo5;

13. Solicita que la Autoridad lleve 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, determinar la naturaleza y la magnitud de los agentes en dichos 
mecanismos, evaluar si se han producido infracciones del Derecho nacional o de la 
Unión, evaluar las medidas adoptadas por los supervisores financieros de los Estados 

2 Se basa en las aportaciones de IHK München y Genossenschaftsverband Bayern.
3 Se basa en las aportaciones de Michael Ikrath, miembro del Comité Económico y Social Europeo.
4 DO C 417 de 11.12.2019, p. 1. 
5 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2018-0551_ES.html
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miembros y formular las recomendaciones pertinentes de actuación y reforma 
destinadas a las autoridades competentes pertinentes;

14. Lamenta que no se hayan aprovechado las oportunidades de realizar economías de 
escala y de reforzar la eficiencia debido a la decisión de no recurrir a procedimientos 
conjuntos de contratación pública entre la Autoridad y la Autoridad Europea de Valores 
y Mercados (ESMA) cuando se desplazó la sede de la Autoridad de Londres a París; 
pide a la Autoridad que, siempre que sea posible, refuerce la cooperación con la ESMA 
en relación con los servicios de apoyo administrativo y los servicios de gestión de las 
instalaciones, que no tienen ninguna relación con sus actividades básicas;

15. Señala que, debido a la conclusión del traslado de su sede a París en 2019, las cuentas 
incluyen reservas para gastos conexos por valor de 4,7 millones EUR y para los pagos 
contractuales pendientes que se efectúen en el futuro en relación con sus oficinas en 
Londres por un importe de 10,4 millones EUR; propone que se lleve a cabo una 
auditoría cuando estén claros todos los costes y repercusiones que ha tenido el 
desplazamiento, con objeto de determinar las mejores prácticas y los ámbitos en los que 
se pueden introducir mejoras;

16. Recuerda la nueva función, las nuevas tareas y los nuevos recursos de la Autoridad en la 
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo; sostiene que el 
desempeño eficaz de esta función y estas tareas depende del apoyo de la Junta de 
Supervisores;

17. Lamenta, en este contexto, el rechazo de una propuesta para investigar el caso de 
blanqueo de capitales de Danske Bank.
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