
AD\1194888ES.docx PE643.134v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

2019/2092(DEC)

27.1.2020

OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

para la Comisión de Control Presupuestario

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la 
Autoridad Europea de Valores y Mercados para el ejercicio 2018
(2019/2092(DEC))

Ponente de opinión: Derk Jan Eppink



PE643.134v02-00 2/7 AD\1194888ES.docx

ES

PA_NonLeg



AD\1194888ES.docx 3/7 PE643.134v02-00

ES

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. Destaca 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 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 y regulación 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. 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 a la hora 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;

4. 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;

5. Manifiesta su preocupación por que la aplicación de las disposiciones de supervisión del 
Reglamento (CE) n.º 1060/20091 en forma de orientaciones y preguntas y respuestas 
pueda suponer una carga excesiva para los agentes más pequeños y disminuir por tanto 
su competitividad en el mercadot2;

6. Destaca la necesidad de asignar una financiación y unos recursos adecuados a la 
Autoridad, de manera que pueda desempeñar su mandato con coherencia, independencia 
y eficiencia;

7. 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 

1 Reglamento (CE) n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las 
agencias de calificación crediticia (DO L 302 de 17.11.2009, p. 1).

2 Sobre la base de la información comunicada por Creditreform Rating AG.
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giratorias», y destaca la necesidad de contar con un marco jurídico uniforme para 
abordar estas cuestiones;

8. Subraya que, al tiempo que vela por que todas las tareas se lleven a cabo en su totalidad 
y en el plazo establecido, la Autoridad debe atenerse estrictamente a las labores y el 
mandato que le asignan el Parlamento Europeo y el Consejo y 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;

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;

10. Toma nota de que, según el Informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las 
agencias de la UE correspondiente al ejercicio 201813, la Autoridad empleaba contratos 
con empresas informáticas formulados de tal modo que podían conllevar la cesión de 
trabajadores por empresas de trabajo temporal en lugar de la prestación de servicios o el 
suministro de productos informáticos definidos con claridad; señala que esta práctica no 
es conforme con las normas sociales y laborales de la Unión; pide a la Autoridad, por 
consiguiente, que vele por que se evitan las confusiones en los contratos y de que estos 
sean conformes con las normas sociales y laborales de la Unión;

11. Se pregunta si recurrir a trabajadores temporales y a consultores externos en lugar de 
incrementar los efectivos propios es la mejor forma de utilizar los recursos a largo 
plazo;

12. 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 Bancaria Europea 
(ABE) 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 ABE 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; 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;

13. Observa que los superávits acumulados entre 2015 y 2018 resultantes de las tasas 
abonadas por las agencias de calificación crediticia en relación con el registro, la 
certificación y la supervisión de estas entidades ascienden a 0,5 millones EUR; 
considera que estos superávits deben ser provisionales y no deben utilizarse para cubrir 
permanentemente la financiación cruzada de otras actividades;

14. Acoge con satisfacción el informe de la Autoridad de julio de 2019 sobre las 
conclusiones preliminares en relación con los mecanismos de reclamación múltiple de 
retención de devoluciones fiscales en respuesta a la Resolución 2018/2900(RSP), de 29 

3 DO C 417 de 11.12.2019, p. 1.
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de noviembre de 2018, sobre el escándalo «cum-ex: delincuencia financiera y lagunas 
en el actual marco jurídico (2018/2900 (RSP)), en la que el Parlamento Europeo solicitó 
a la AEVM que llevara a cabo una investigación sobre los mecanismos «cum-ex» y 
«cum-cum»; celebra, por otra parte, que la Junta de Supervisores de la Autoridad haya 
aprobado la puesta en marcha de una investigación oficial al amparo del artículo 22, 
apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1095/20104;

15. Alienta a la Autoridad a que extraiga conclusiones concretas de su investigación con el 
fin de poner fin a las prácticas actuales que suponen una amenaza para la integridad de 
los mercados financieros de la Unión y prevenir tales prácticas en el futuro;

16. Acoge favorablemente la publicación de la documentación correspondiente a las 
reuniones de las partes interesadas, tal como solicitó la Defensora del Pueblo Europeo5; 
pide a la Autoridad que siga la sugerencia de la Defensora del Pueblo Europeo de 
incluir en su información destinada al público una indicación sobre la existencia de 
documentación detallada sobre una reunión específica con las partes interesadas y, por 
ende, la posibilidad de que esa documentación sea objeto de una solicitud de acceso del 
público a los documentos, siempre que su contenido no sea delicado a efectos 
comerciales.

4 Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el 
que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la 
Decisión n.° 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
5  https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/122163
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