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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, 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. 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;

3. Observa que, dado que la carga de trabajo de la Autoridad se está desplazando 
progresivamente de las tareas reglamentarias a la ejecución y aplicación del Derecho de 
la Unión, el presupuesto y los efectivos de la Autoridad deben ser objeto de una 
reasignación a nivel interno;

4. Lamenta que no se hayan aprovechado las oportunidades de realizar economías de 
escala y de reforzar la eficiencia debido a un recurso insuficiente a los procedimientos 
conjuntos de contratación pública entre la Autoridad y la Autoridad Bancaria Europea 
(ABE); pide a la Autoridad que 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;

5. Recuerda que el 100 % del superávit presupuestario ha sido asignado a la Comisión, si 
bien los Estados miembros consideran que se les debe reembolsar su cuota contributiva; 
pide a la Comisión que resuelva esta cuestión;

6. Observa que los superávits acumulados entre 2015 y 2018 resultantes de las tasas 
abonadas por las agencias de calificación crediticia y los registros de operaciones en 
relación con el registro, la certificación y la supervisión de estas entidades ascienden a 
1,1 millones EUR; considera que estos superávits no deben utilizarse para financiar 
otras actividades.


