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INTRODUCCIÓN 

1. La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (conocida 

como «EIOPA» y denominada en lo sucesivo «la Autoridad»), con sede en 

Fráncfort, se creó en virtud del Reglamento (UE) nº 1094/2010 del Parlamento 

Europeo y del Consejo1. Su misión consiste en contribuir al establecimiento de 

normas y prácticas reguladoras y de supervisión comunes de alta calidad, 

contribuir a la aplicación coherente de los actos jurídicamente vinculantes de la 

Unión, estimular y facilitar la delegación de funciones y responsabilidades 

entre autoridades competentes, supervisar y evaluar la evolución del mercado 

en su ámbito de competencia y promover la protección de los titulares de 

pólizas de seguros, participantes en planes de pensiones y beneficiarios2

INFORMACIÓN DE APOYO A LA DECLARACIÓN DE FIABILIDAD 

. La 

Autoridad se creó el 1 de enero de 2011. 

2. El enfoque de auditoría adoptado por el Tribunal comprende 

procedimientos de auditoría analíticos, verificaciones directas de las 

operaciones y una evaluación de los controles clave de los sistemas de 

supervisión y control de la Autoridad, complementados por pruebas 

procedentes del trabajo de otros auditores (cuando sea pertinente) y un 

análisis de las manifestaciones de la dirección.  

DECLARACIÓN DE FIABILIDAD 

3. De conformidad con las disposiciones del artículo 287 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Tribunal ha fiscalizado: 

                                            
1 DO L 331 de 15.12.2010, p. 48. 

2 El anexo II presenta de forma sintética y a título de información las competencias 
y actividades de la Autoridad. 
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a) las cuentas anuales de la Autoridad, que comprenden los estados 

financieros3 y los estados sobre la ejecución presupuestaria4

b) la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas 

cuentas. 

 

correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2013; 

Responsabilidades de la dirección 

4. La dirección es responsable de la preparación y la presentación fiel de las 

cuentas anuales de la Autoridad, así como de la legalidad y regularidad de las 

operaciones subyacentes5

a) Las funciones de la dirección respecto de las cuentas anuales de la 

Autoridad consisten en crear, aplicar y mantener un sistema de control 

interno propicio a la preparación y presentación fiel de unos estados 

financieros libres de incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por 

error, en seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y 

fundamentadas en las normas de contabilidad aprobadas por el contable 

de la Comisión

: 

6

                                            
3 Los estados financieros comprenden el balance y la cuenta de resultado 

económico, el cuadro de los flujos de tesorería, el estado de cambios en los 
activos netos y un resumen de las políticas contables significativas, además de 
otras notas explicativas. 

 y en efectuar estimaciones contables razonables según 

las circunstancias. El director aprobará las cuentas anuales de la 

4 Estos comprenden la cuenta de resultado de la ejecución presupuestaria y su 
anexo. 

5 Artículos 39 y 50 del Reglamento Delegado (UE) nº 1271/2013 de la Comisión 
(DO L 328 de 7.12.2013, p. 42). 

6 Las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión están inspiradas 
en las Normas Contables Internacionales del Sector Público (IPSAS) dictadas por 
la Federación Internacional de Contadores o, en su defecto, las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) / Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) dictadas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad. 
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Autoridad previamente elaboradas por el contable con arreglo a la 

información disponible y redactará una nota en la que, entre otros 

extremos, declarará que tiene garantías razonables de que las cuentas 

presentan una imagen fiel y veraz de la posición financiera de la Autoridad 

en todos sus aspectos significativos. 

b) Las funciones de la dirección respecto de la legalidad y regularidad de las 

operaciones subyacentes y del cumplimiento del principio de buena 

gestión financiera consisten en crear, aplicar y mantener un sistema de 

control interno eficaz y eficiente que represente una supervisión adecuada, 

incluya las medidas necesarias para impedir la comisión de irregularidades 

y de fraudes y, si fuera preciso, prevea el ejercicio de acciones legales 

para recuperar fondos que se hayan abonado o utilizado incorrectamente.  

Responsabilidades del auditor 

5. El Tribunal presentará al Parlamento Europeo y al Consejo7

6. Una auditoría implica la aplicación de procedimientos destinados a obtener 

evidencia de auditoría sobre los importes y los datos presentados en las 

cuentas y sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes. 

Del criterio profesional del auditor depende la selección de estos 

procedimientos, así como su valoración de los riesgos de que se produzcan 

 basándose en 

la fiscalización realizada, una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas 

anuales y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. 

El Tribunal realiza la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales 

de auditoría y el código de ética de la IFAC y las normas internacionales 

INTOSAI de las entidades fiscalizadoras superiores.  Estas normas exigen que 

el Tribunal planifique y ejecute la auditoría para obtener garantías razonables 

de que las cuentas anuales de la Autoridad estén exentas de incorrecciones 

materiales y las operaciones subyacentes sean legales y regulares. 

                                            
7 Artículo 107 del Reglamento (UE) nº 1271/2013. 
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incorrecciones materiales en las cuentas e incumplimientos significativos de 

las exigencias del marco legal de la Unión Europea en las operaciones 

subyacentes, ya sea por fraude o por error. Al efectuar esta valoración de los 

riesgos, el auditor tiene en cuenta los controles internos que inciden en la 

preparación y la presentación fiel de las cuentas, así como los sistemas de 

control y supervisión aplicados para garantizar la legalidad y la regularidad de 

las operaciones subyacentes, con el fin de concebir los procedimientos de 

auditoría que resulten apropiados según las circunstancias. Una auditoría 

implica asimismo la evaluación de la idoneidad de las políticas contables 

utilizadas, del carácter razonable de las estimaciones contables y de la 

presentación general de las cuentas. 

7. El Tribunal considera que se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y 

apropiada en apoyo de su declaración de fiabilidad.  

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas 

8. En opinión del Tribunal, las cuentas anuales de la Autoridad presentan 

fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de 

diciembre de 2013 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería 

para el ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su reglamento 

financiero y a las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión. 

Opinión sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes 
a las cuentas 

9. En opinión del Tribunal, las operaciones subyacentes a las cuentas anuales 

correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2013 son, en 

todos sus aspectos significativos, legales y regulares.  

10. Los comentarios que se exponen a continuación no cuestionan las 

opiniones emitidas por el Tribunal. 
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COMENTARIOS SOBRE LOS CONTROLES INTERNOS 

11. El Consejo de Administración adoptó las dieciséis normas de control interno 

de la Autoridad en marzo de 2013. Su aplicación seguía en curso al final del 

ejercicio sobre la base de un plan de acción delimitado claramente y acordado 

con el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión. 

12. Los compromisos jurídicos no siempre estaban autorizados por los agentes 

con los poderes delegados necesarios, y no solían estar precedidos de un 

compromiso presupuestario debidamente autorizado, lo que muestra la 

necesidad de mejorar la definición de los circuitos financieros de acuerdo con 

el Reglamento Financiero y su cumplimiento. 

13. El nivel global de créditos comprometidos fue del 95 %. Sin embargo, el 

nivel de créditos comprometidos prorrogados aumentó en comparación con 

ejercicios anteriores, ya que ascendió a 5,2 millones de euros (28 %), 

concretamente en el título II donde se situó en 1,0 millón de euros (30 %) y el 

título III, donde se situó en 3,7 millones de euros (85 %). Ello se debe 

principalmente a los contratos específicos firmados al final del ejercicio con un 

valor acumulado de 3,0 millones de euros, en particular para el desarrollo y 

mantenimiento de una base de datos europea (2,6 millones de euros) y otros 

servicios informáticos que se iban a facilitar en 2014. Aunque los compromisos 

correspondientes son legales y regulares, el grado en el que se utilizaron los 

créditos de 2013 para cubrir las actividades de 2014 contraviene el principio 

presupuestario de anualidad. 

COMENTARIOS SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

SEGUIMIENTO DE LOS COMENTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

14. En el anexo I

 

 figura una sinopsis de las medidas correctoras adoptadas en 

respuesta a los comentarios del Tribunal en relación con los ejercicios 

anteriores. 
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El presente informe ha sido aprobado por la Sala IV, presidida por Milan Martin 

CVIKL, Miembro del Tribunal de Cuentas, en Luxemburgo en su reunión del 

día 8 de julio de 2014. 

              Por el Tribunal de Cuentas 

 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
Presidente 
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Seguimiento de los comentarios de ejercicios anteriores  

ANEXO I 

Ejercicio Comentario del Tribunal Estado de la aplicación de la medida correctora 

(Aplicada / En curso / Pendiente / sin objeto) 

2011 

El presupuesto de la Autoridad para el ejercicio 2011 
ascendió a 10,7 millones de euros. Con arreglo al artículo 62, 
apartado 1, de su reglamento constitutivo, el 55 % del 
presupuesto de 2011 se financió con las aportaciones de los 
Estados miembros y de los países de la AELC, y el 45 %, con 
el presupuesto de la Unión. Al final de 2011, la Autoridad 
registró un resultado presupuestario positivo de 2,8 millones 
de euros. Conforme a su reglamento financiero, el importe 
fue contabilizado en su totalidad como pasivo frente a la 
Comisión Europea. 

Aplicada 

2011 

Los procedimientos de contratación pública auditados no 
eran plenamente conformes con lo dispuesto en el 
Reglamento Financiero general. En cinco casos de compra 
de material informático (por un total de 160 117 euros), no se 
fijaron de antemano los criterios de adjudicación y no se 
firmaron contratos por escrito. En otro caso de servicios de 
selección del personal (55 000 euros), los criterios de 
adjudicación no se aplicaron correctamente. La Autoridad 
debería garantizar que todos los nuevos contratos se 
adjudiquen de plena conformidad con la normativa de la UE 
en la materia. 

 

 

Aplicada 
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Ejercicio Comentario del Tribunal Estado de la aplicación de la medida correctora 

(Aplicada / En curso / Pendiente / sin objeto) 

2011 

La Autoridad debe mejorar la transparencia de los 
procedimientos de selección del personal: no se fijaron antes 
del examen de las candidaturas las puntuaciones exigidas a 
los candidatos para acceder a la entrevista o a la lista de 
reserva ni las preguntas para las pruebas orales y escritas, ni 
tampoco hubo una decisión de nombramiento de los comités 
de selección por parte del órgano competente. 

Aplicada 

2012 

La Autoridad ha mejorado sus procedimientos de 
adjudicación de contratos para respetar integralmente las 
normas de la UE en la materia. Sin embargo, un contrato 
relacionado con la creación de una base datos financieros se 
dividió en cuatro lotes de 60 000 euros cada uno que se 
adjudicaron directamente a dos empresas. Dado el valor total 
de los servicios que debían adquirirse para el mismo proyecto 
(240 000 euros), tendría que haberse aplicado un 
procedimiento abierto o restringido; en consecuencia, los 
compromisos y los pagos correspondientes son irregulares. 

Sin objeto 

2012 
En mayo y junio de 2012 se llevó a cabo una comprobación 
física completa de los activos, pero no se publicó ningún 
informe sobre la misma. La Autoridad no ha adoptado 
procedimientos o directrices sobre la comprobación física del 
inmovilizado material. 

Aplicada 
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Ejercicio Comentario del Tribunal Estado de la aplicación de la medida correctora 

(Aplicada / En curso / Pendiente / sin objeto) 

2012 

La prórroga a 2013 de créditos comprometidos fue muy 
elevada en el título III (gastos de operaciones), alcanzando 
el 79 % del total de los créditos. Ello se debe principalmente 
a la complejidad y a la larga duración del procedimiento de 
adjudicación de un contrato de informática, que finalmente se 
firmó en diciembre de 2012 por una cuantía de 2,2 millones 
de euros. 

Pendiente 
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ANEXO II 

Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación  
(Fráncfort del Meno) 

Competencias y actividades 

Ámbitos de 
competencias de la 
Unión según el Tratado  

(Artículos 26, 114, 290 
y 291 del Tratado de 
Funcionamiento de la 
Unión Europea) 

– Establecer el mercado interior, o garantizar su funcionamiento, de conformidad con 
las disposiciones pertinentes de los Tratados.  

– Preparar proyectos de normas técnicas como trabajo preparatorio para actos no 
legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados 
elementos no esenciales del acto legislativo o cuando se requieran condiciones 
uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión. 

Competencias de la 
Autoridad  

(Reglamento (UE) 
nº 1094/2010 por el que 
se crea la Autoridad, 
artículo 1, apartado 6, y 
artículo 8, funciones y 
competencias) 

 

Objetivos 

Proteger el interés público contribuyendo a la estabilidad y eficacia del sistema 
financiero a corto, medio y largo plazo, para la economía de la Unión, sus ciudadanos y 
sus empresas.  

Funciones 

– contribuir al establecimiento de normas y prácticas reguladoras y de supervisión 
comunes de alta calidad; 

– contribuir a la aplicación coherente de los actos jurídicamente vinculantes de la 
Unión, estimular y facilitar la delegación de funciones y responsabilidades entre 
autoridades competentes; 

– cooperar estrechamente con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS); 

– organizar y llevar a cabo evaluaciones inter pares de las autoridades competentes;  

– supervisar y evaluar la evolución del mercado en su ámbito de competencia; 

– realizar análisis económicos de los mercados para sustentar el desempeño de las 
funciones que le incumben; 

– promover la protección de los titulares de pólizas de seguros, participantes en 
planes de pensiones y beneficiarios; 

– contribuir al funcionamiento consecuente y coherente de los colegios de 
supervisores, la gestión, evaluación y medición del riesgo sistémico, la elaboración 
y coordinación de planes de rescate y resolución, ofrecer un elevado nivel de 
protección a titulares de pólizas de seguros y beneficiarios en toda la Unión; 

– cumplir cualquier otra de las funciones específicas previstas en el presente 
Reglamento o en otros actos legislativos; 

– publicar en su sitio Internet y actualizar periódicamente la información relativa a su 
sector de actividad; 

– asumir, cuando corresponda, todas las funciones vigentes y actuales del Comité 
Europeo de Supervisores de Seguros y de Pensiones de Jubilación (CESSPJ). 

Gobernanza  

(Reglamento (UE) 
nº 1094/2010 por el que 
se crea la Autoridad: 
artículos 40-44: Junta de 
supervisores; artículos 45-
47: Consejo de 
Administración; artículos 
48-50: presidente; 
artículos 51-53: director 
ejecutivo) 

Junta de supervisores 

Composición: 

El presidente (sin derecho a voto) es el máximo representante de la autoridad pública 
nacional competente en materia de supervisión de entidades financieras de cada Estado 
miembro (un miembro con derecho a voto por Estado miembro), un representante de la 
Comisión (sin derecho a voto), la Junta Europea de Riesgo Sistémico (sin derecho a 
voto) y la Autoridad Europea Bancaria y la Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(ambos sin derecho a voto); se autoriza la presencia de observadores y el director 
ejecutivo podrá participar en las reuniones (sin derecho a voto).  

Tareas 
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Principal órgano decisorio de la Autoridad. 

Consejo de Administración 

Composición: 

Presidente de la Autoridad (con derecho a voto) y seis miembros de la Junta de 
supervisores (con derecho a voto). Un representante de la Comisión Europea participará 
en las reuniones del Consejo de Administración y podrá votar en asuntos 
presupuestarios. El director ejecutivo participará en las reuniones del Consejo de 
Administración sin derecho a voto. 

Tareas 

Velar por que la Autoridad cumpla su cometido y lleve a cabo las funciones que le son 
asignadas de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento nº 1094/2010.  

Presidente 

Representa a la Autoridad, prepara el trabajo de la Junta de supervisores y preside las 
reuniones de la Junta de supervisores y del Consejo de Administración. 

Director ejecutivo 

Responsable de la gestión de la Autoridad y de la ejecución del programa de trabajo 
anual y el presupuesto; de la preparación del trabajo del Consejo de Administración, del 
presupuesto y del programa de trabajo. 

Comité de control de calidad 

Composición: 

Presidente suplente de la Autoridad (en la presidencia) y dos miembros del Consejo de 
Administración. El director ejecutivo participa en calidad de observador.  

Tareas 

Supervisar y evaluar la correcta aplicación de los procedimientos internos y las 
decisiones. 

Auditor externo 

Tribunal de Cuentas Europeo. 

Auditoría interna 

Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la Comisión Europea. 

Autoridad de aprobación de la gestión 

Parlamento Europeo previa recomendación del Consejo. 

Medios a disposición de 
la Autoridad en 2013 
(2012) 

Presupuesto definitivo 

Créditos del presupuesto definitivo: 18 767 470 (15 655 000) euros  

Efectivos 

Agentes estatutarios: 80 (69) puestos autorizados en el organigrama, de los cuales se 
han cubierto: 80 (69) 

Cuadro de efectivos cubierto al 100 % (100 %)  

Agentes contractuales: 22 (12) puestos previstos en el presupuesto, de los que se han 
cubierto 19 (14)  

Puestos de experto nacional en comisión de servicio: 12 (8) puestos previstos en el 
presupuesto, de los cuales se han cubierto: 11 (8) 

Total 110 (91) agentes contractuales  

Actividades y servicios 
facilitados en 2013 

Tareas de reglamentación: 

– Cuatro consultas públicas relativas a las actividades de seguros de la 
Autoridad. 

– Publicación de cuatro directrices relativas a las actividades de seguros de la 
Autoridad. 

– Aprobación de una norma técnica de ejecución relativa a las actividades de la 
Autoridad en pensiones de jubilación. 
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– Documento de reflexión sobre inversiones a largo plazo. 

– Informe destinado a la Comisión sobre inversiones a largo plazo. 

– Estudio del impacto cuantitativo en el ámbito de las pensiones de jubilación. 

– Informe sobre los planes de pensiones de jubilación para los miembros. 

– Documento de reflexión sobre jubilaciones personales. 

– Publicación del registro de los fondos de pensiones de empleo (FPE) y de la 
base de datos de los planes y productos de pensiones.  

– Selección de dos grupos interesados en seguros y reaseguros, así como en 
pensiones de jubilación. 

– Secreto profesional e informe de análisis de las carencias para Australia, Chile, 
China, Hong Kong, Israel, México, Singapur y Sudáfrica. 

– Se firmó un memorando de entendimiento entre la Autoridad y el Banco 
Mundial.  

Tareas de supervisión 

– Asistencia a las reuniones y conferencias telefónicas de los colegios de 
supervisores de 82 grupos. 

– Participación en cuatro inspecciones conjuntas in situ.  

– Recopilación y difusión de soluciones y ejemplos prácticos en tres ámbitos 
(disposiciones en materia de coordinación, planes de trabajo colegiales y 
acuerdos de confidencialidad y procesos). 

– Se organizaron dos actos para los supervisores de grupo. 

– Difusión de una estructura para un enfoque de evaluación de un grupo de 
riesgo.  

– Difusión del plan de acción para Colegios 2014-2015. 

– Informe provisional y de fin de año sobre el Funcionamiento de Colegios y los 
logros del plan de acción 2012. 

– Se facilitó al grupo de supervisores un resumen de las directrices preparatorias 
en el que se enumeran aquellas que son significativas para debatir y evaluar 
en los Colegios. 

– Actualización continua de la lista Helsinki Plus en la zona restringida del sitio 
web de la Autoridad y publicación de un resumen en la zona pública del 
mismo sitio. 

– Organización de seis reuniones (visitas) entre el personal de supervisión de la 
Autoridad y las autoridades de supervisión participantes en la supervisión de 
grupos, bien como grupos o bien como supervisores de acogida de cada país. 

Protección del consumidor e innovación financiera 

– Orientaciones sobre la tramitación de quejas por intermediarios de seguros. 

– Informe sobre las mejores prácticas de tramitación de quejas por 
intermediarios de seguros  

– Informe sobre las tendencias de los consumidores. 

– Informe metodológico revisado para recabar y analizar las tendencias de 
consumo e informar sobre ellas. 

– Informe sobre las buenas prácticas de supervisión en relación con las 
exigencias de conocimientos y aptitudes para los distribuidores de productos 
de seguros (incluida la consulta pública). 

– Dictamen sobre los seguros de protección de pagos. 

– Nota informativa sobre los seguros de protección de pagos. 

– Dictamen sobre los acuerdos de protección al beneficiario en los contratos de 
seguro de vida. 

– Documento de consulta sobre un proyecto de informe relacionado con las 
buenas prácticas en la comparación de sitios web. 

– Documentos de reflexión sobre un posible mercado único de la UE de 
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productos de pensiones personales (supervisión y protección de los 
consumidores). 

Cultura común de supervisión 

– Tres seminarios intersectoriales. 

– Diecisiete seminarios destinados a autoridades competentes nacionales. 

– Tres revisiones inter pares completadas, dos nuevas revisiones organizadas, 
un nuevo proceso de seguimiento de una revisión inter pares y optimización 
del proceso de aplicación de la metodología para llevar a cabo dichas 
revisiones. 

Estabilidad financiera 

– Dos informes semestrales sobre estabilidad financiera. 

– Un test de resistencia a escala europea para el sector de los seguros (test 
pospuesto por la evaluación de garantías a largo plazo). 

– Elaboración de cuadros de riesgos trimestrales. 

– Finalización del ejercicio de evaluación de garantías a largo plazo y envío del 
informe a las partes del diálogo tripartito. 

– Publicación de la revisión de las estadísticas anuales de seguros. 

Gestión de crisis 

– Finalización de un marco global de toma de decisiones que establezca 
detalladamente los procedimientos que la Autoridad seguirá en el desempeño 
de sus competencias de prevención y gestión de crisis.  

– Finalización del mandato del grupo de trabajo sobre la gestión de crisis y su 
disolución. 

– Acuerdo de un Dictamen de la Autoridad sobre la respuesta de supervisión a 
un período prolongado de bajos tipos de interés. 

– Contribución detallada a la consulta del Consejo de Estabilidad Financiera 
sobre la recuperación y resolución de instituciones financieras no bancarias. 

– Publicación de un informe de estudio sobre el estado de preparación de las 
autoridades nacionales de supervisión en materia de prevención, gestión y 
resolución de crisis. 

Relaciones exteriores 

– Diez reuniones, entre las que se cuenta una conjunta, con la Junta de 
supervisores del Grupo de partes interesadas del sector de seguros y 
reaseguros (IRSG) y del Grupo de partes interesadas del sector de pensiones 
de jubilación (OPSG), doce dictámenes y declaraciones oficiales sobre 
documentos públicos, seis documentos por iniciativa propia y tres respuestas 
a consultas informales. 

– Aproximadamente veinte Diálogos sobre normativa y supervisión con 
supervisores y asociaciones de supervisión de terceros países de Australasia, 
América latina, América del Norte, Sudáfrica, Islandia y Suiza. Participación 
activa en el Comité técnico y ejecutivo, el Comité de estabilidad financiera, el 
Subcomité actuarial y de solvencia, desarrollo de los requisitos de capital 
mundiales de las compañías de seguros (grupo de trabajo de las pruebas 
sobre el terreno/grupo de trabajo de absorción de pérdidas) y la Conferencia 
anual de la Asociación Internacional de Inspectores de Seguros (AIIS) y 
contribuciones a todos ellos. 

– Proyecto de diálogo UE-EE.UU.: reuniones periódicas del comité de dirección, 
los comités técnicos avanzan según lo previsto y actos públicos en 
Washington. 

– Equivalencia: Análisis de las carencias los regímenes de seguro y de 
reaseguro de Australia, Chile, China, Hong Kong, Israel, México, Singapur y 
Sudáfrica, teniendo en cuenta una evaluación completa del secreto 
profesional como base para una decisión de la Comisión Europea sobre 
equivalencias transitorias. Iniciación a la evaluación del secreto profesional de 
diez países de Europa Central y Oriental. Firma de un memorando de 
entendimiento multilateral para la cooperación de la supervisión entre los 
miembros de la Autoridad y la Autoridad Monetaria de las Bermudas (BMA).  
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– Memorando de entendimiento operativo firmado entre la Autoridad y el Banco 
Mundial. 

Conferencias / otros actos públicos de 2013 

– Seis conferencias y actos: «Conference on Global Insurance Supervision 
(GIS)» (Conferencia sobre la supervisión mundial de los seguros), resultados 
«QIS (Quantitative Impact Study) for Pensions» (Estudio del impacto 
cuantitativo de las pensiones), actos públicos sobre las pensiones personales 
y patrocinio, Conferencia anual de la Autoridad y tercer Consumer Strategy 
Day (Día de la estrategia a favor del Consumidor). 

Fuente: Anexo facilitado por la Autoridad. 
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11. La EIOPA reconoce y comparte las preocupaciones puestas de relieve por el Tribunal. No 

obstante, existen buenas razones que respaldan por una parte la decisión de llevar a cabo un 

procedimiento de contratación pública y por otra parte la de hacerlo dividiendo el contrato en 4 

lotes con el objetivo de mejorar nuestro conocimiento sobre cómo diseñar nuestro sistema, 

reduciendo el riesgo de adquirir y contratar productos y servicios equivocados y de garantizar la 

suficiente competencia en la fase central del proceso, a saber, el procedimiento de contratación 

pública principal.  

 

El inquebrantable compromiso de la EIOPA de cumplir las normas y de mejorar sus procesos 

queda patente con los siguientes hechos: la creación de comités de evaluación para cada 

procedimiento, incluso en aquellos casos en los que no hubieran sido necesarios; el objetivo de 

la Autoridad ha sido encontrar distintos contratistas en distintos ámbitos con el fin de prepararse 

para los próximos procedimientos de contratación abiertos, algo que queda confirmado por el 

hecho de que para cada uno de los procedimientos se invitó a licitar a más empresas de las que 

era necesario. La duplicidad de contratistas se debió al reducido número de ofertas recibidas. El 

objetivo de la EIOPA era lograr una competencia efectiva y  evitar que un único proveedor se 

presentara con una solución «a medida» que haría que  dicho proveedor quedara como único 

candidato apto en el procedimiento principal. 

 

12. La EIOPA tomó nota de las conclusiones del Tribunal. En 2012, se concedió prioridad a 

salvaguardar los activos de la Autoridad en lugar de aplicar los procedimientos subyacentes y la 

documentación del proceso de verificación. Entre tanto, la EIOPA ha tomado medidas 

correctoras. Se ofreció formación a los nuevos actores financieros para armonizar los procesos 

relacionados con los activos. La EIOPA también ha adoptado directrices que documentan los 

procesos relacionados con los activos. La puesta en práctica  de estos procesos se encuentra en 

curso.  
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Respuesta de la EIOPA 

13. La EIOPA tomó nota de las conclusiones del Tribunal. En el caso de los créditos prorrogados en 

relación con las TI, dichas prórrogas pueden atribuirse a la fase inicial en la que se encuentra la 

Autoridad, después de haber adoptado su estrategia en materia de TI a finales de 2011 y el plan 

de implementación de dicha estrategia a principios de 2012. Una vez haya concluido la fase 

inicial, el gasto en TI se repartirá de forma más homogénea a lo largo del ejercicio, lo que 

reducirá considerablemente el riesgo de la prórroga de créditos. 
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