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Enmienda 28
Titus Corlăţean

Propuesta de directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 47, apartado 2, y su artículo 55,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, el 
apartado 2 de su artículo 47, y sus 
artículos 55 y 95,

Or. en

Justificación

Esta modificación garantiza que la Comisión podrá proponer tanto una directiva de 
aplicación de nivel 2 o un reglamento de aplicación de nivel 2 sobre la base de la presente 
Directiva.

Enmienda 29
Hans-Peter Mayer

Propuesta de directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El nuevo sistema de solvencia 
ofrecerá un mayor grado de protección a 
todos los participantes. Para ello, es 
necesario que los Estados miembros doten 
a las autoridades de supervisión de 
recursos suficientes. Esta obligación está 
acompañada del deber que tienen todos 
los Estados miembros en virtud de la 
legislación comunitaria de aplicar 
plenamente la Directiva y completa la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia y 
las disposiciones nacionales en materia de 
responsabilidad administrativa.

Or. de
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Justificación

La obligación en materia de «responsabilidad administrativa» ya existe en el Derecho 
europeo en virtud del Derecho primario (artículo 22, apartado 2 y principio del Estado de 
Derecho de conformidad con el artículo 6 del TUE y la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, Francovich, MP Travelline y sentencias posteriores). Por consiguiente, su 
regulación en una directiva sectorial específica resulta innecesaria.

Enmienda 30
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Es necesario fomentar la convergencia
de la actividad supervisora, no sólo en lo 
que respecta a los instrumentos de 
supervisión, sino también a las 
correspondientes prácticas. El Comité 
Europeo de Supervisores de Seguros y 
Pensiones de Jubilación instituido por la 
Decisión 2004/6/CE de la Comisión debe 
desempeñar un papel importante en este 
sentido e informar periódicamente sobre 
los progresos realizados.

(23) Es necesario fomentar la convergencia 
de la actividad supervisora, no sólo en lo 
que respecta a los instrumentos de 
supervisión, sino también a las 
correspondientes prácticas. El Comité 
Europeo de Supervisores de Seguros y 
Pensiones de Jubilación instituido por la 
Decisión 2004/6/CE de la Comisión debe 
desempeñar un papel importante en este 
sentido e informar periódicamente sobre 
los progresos realizados. Para cumplir sus 
labores de mediación y arbitraje en caso 
de conflicto entre las autoridades de 
supervisión en el seno de los órganos 
colegiados de controladores, el Comité 
debe disponer de un fundamento y una 
personalidad jurídicos conforme a un 
nuevo reglamento que habría de entrar en 
vigor al mismo tiempo que la presente 
Directiva.

Or. en
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Enmienda 31
Titus Corlăţean

Propuesta de directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Es necesario fomentar la convergencia 
de la actividad supervisora, no sólo en lo 
que respecta a los instrumentos de 
supervisión, sino también a las 
correspondientes prácticas. El Comité 
Europeo de Supervisores de Seguros y 
Pensiones de Jubilación instituido por la 
Decisión 2004/6/CE de la Comisión debe 
desempeñar un papel importante en este 
sentido e informar periódicamente sobre 
los progresos realizados.

(23) Es necesario fomentar la convergencia 
de la actividad supervisora, no sólo en lo 
que respecta a los instrumentos de 
supervisión, sino también a las 
correspondientes prácticas. El Comité 
Europeo de Supervisores de Seguros y 
Pensiones de Jubilación instituido por la 
Decisión 2004/6/CE de la Comisión debe 
desempeñar un papel importante en este 
sentido e informar periódicamente sobre 
los progresos realizados. El Comité debe 
disponer de un fundamento y una 
personalidad jurídicos conforme a un 
nuevo reglamento que habría de entrar en 
vigor al mismo tiempo que la presente 
Directiva y la adopción de todas las 
decisiones de conformidad con la presente 
Directiva deben adoptarse por mayoría 
cualificada.

Or. en

Justificación

Para que la decisión se adopte rápidamente y del modo más constructivo es necesaria la 
mayoría cualificada.

Enmienda 32
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) El régimen de supervisión debe 
comportar un requisito variable en función 
del riesgo y basado en un cálculo 

(35) El régimen de supervisión debe 
comportar un requisito variable en función 
del riesgo y basado en un cálculo 
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prospectivo, para garantizar la intervención 
precisa y oportuna de las autoridades de 
supervisión (el capital de solvencia 
obligatorio), y un nivel mínimo de 
seguridad por debajo del cual no deberían 
descender los recursos financieros (el 
capital mínimo obligatorio). Ambos 
requisitos de capital deben estar 
armonizados en la Comunidad, a fin de 
alcanzar un nivel uniforme de protección 
de los tomadores de seguros.

prospectivo, para garantizar la intervención 
precisa y oportuna de las autoridades de 
supervisión (el capital de solvencia 
obligatorio), y un nivel mínimo de 
seguridad por debajo del cual no deberían 
descender los recursos financieros (el 
capital mínimo obligatorio). Este capital 
mínimo obligatorio se debe calcular de 
forma clara y simple, y de tal modo que el 
cálculo pueda ser auditado. Debe 
corresponderse con un cierto importe de 
fondos propios de base admisibles por 
debajo del cual los tomadores de seguros y 
los beneficiarios, en caso de continuar las 
empresas de seguros y de reaseguros su 
actividad, estarían expuestos a un nivel de 
riesgo inaceptable. El capital mínimo 
obligatorio se debe vincular al capital de 
solvencia obligatorio y expresarse como 
un porcentaje de éste, correspondiente a 
un nivel de confianza situado entre el 
80 % y el 90 % en un período de un año.
Ambos requisitos de capital deben estar 
armonizados en la Comunidad, a fin de 
alcanzar un nivel uniforme de protección 
de los tomadores de seguros.

Or. en

Enmienda 33
Sharon Bowles

Propuesta de directiva
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) Es preciso velar por que los fondos 
propios se distribuyan adecuadamente 
dentro del grupo y estén disponibles para 
proteger a los tomadores y beneficiarios de 
seguros cuando sea necesario. A tal fin, las 
empresas de seguros y de reaseguros 
pertenecientes a un grupo deben disponer 
de fondos propios suficientes para cubrir su 
capital de solvencia obligatorio, salvo que 

(70) Es preciso velar por que los fondos 
propios se distribuyan adecuadamente 
dentro del grupo y estén disponibles para 
proteger a los tomadores y beneficiarios de 
seguros cuando sea necesario. A tal fin, las 
empresas de seguros y de reaseguros 
pertenecientes a un grupo deben disponer 
de fondos propios suficientes para cubrir su 
capital de solvencia obligatorio, salvo que 



AM\721383ES.doc 7/22 PE405.906v01-00

ES

el objetivo de protección de los tomadores 
y beneficiarios de seguros pueda alcanzarse 
eficazmente de otra manera. Resulta, pues, 
oportuno autorizar a las empresas de 
seguros y de reaseguros pertenecientes a un 
grupo a cubrir, en determinadas 
circunstancias, su capital de solvencia 
obligatorio mediante una declaración de 
ayuda del grupo presentada por su empresa 
matriz. Con objeto de evaluar la necesidad 
de una posible revisión futura del régimen 
de ayuda del grupo y de preparar tal 
revisión, es conveniente que la Comisión 
presente un informe sobre las normas de 
los Estados miembros y las prácticas de las 
autoridades de supervisión en este ámbito.

el objetivo de protección de los tomadores 
y beneficiarios de seguros pueda alcanzarse 
eficazmente de otra manera. Resulta, pues, 
oportuno autorizar a las empresas de 
seguros y de reaseguros pertenecientes a un 
grupo a cubrir, en determinadas 
circunstancias, su capital de solvencia 
obligatorio mediante una declaración de 
ayuda del grupo presentada por su empresa 
matriz. Con vistas a garantizar una 
protección igual a todos los tomadores de 
seguros, los Estados miembros deben 
velar por la libre circulación de activos y 
pasivos para permitir la reconfiguración 
en el seno del grupo del capital de 
solvencia y de los fondos propios 
admisibles en apoyo al grupo sin riesgo de 
medidas suspensivas. En el caso de 
aquellos Estados miembros en el que la 
libre circulación no esté garantizada 
todavía, sería oportuno que la ayuda del 
grupo incluyese también, durante un 
período transitorio, los instrumentos u 
otros mecanismos necesarios para 
garantizar la transferencia a tiempo de los 
fondos. Los Estados miembros 
garantizarán, asimismo, que los créditos 
que tengan su origen en los compromisos 
ligados a la ayuda del grupo reciban un 
trato equivalente a los créditos de seguro.
Con objeto de evaluar la necesidad de una 
posible revisión futura del régimen de 
ayuda del grupo y de preparar tal revisión, 
es conveniente que la Comisión presente 
un informe sobre las normas de los Estados 
miembros y las prácticas de las autoridades 
de supervisión en este ámbito.

Or. en

Justificación

The group supervision and support regimes should operate on an overall economic basis 
allowing intra group transfer. Group support to restore of MCR can be other than a transfer 
of funds, for example a reduction of liabilities, what is needed is the ability to reconfigure 
solvency capital to meet circumstances. In some Member States there may presently be some 
legal obstruction or uncertainty to transfers, for which additional safeguards could be 
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implemented in the interim. This should not remain the long term method of operation. In the 
event of winding up, or other administrative procedures, the ranking of group support as 
equivalent to policyholder claims needs to be established.

Enmienda 34
Sharon Bowles

Propuesta de directiva
Considerando 87 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(87 bis) De conformidad con la sentencia 
del Tribunal de Justicia en los asuntos 
acumulados C-6/90 y C-9/90 Francovich 
[1991] I-5357, podrá incoarse una acción 
ante los tribunales contra las autoridades 
en caso de negligencia grave o mala fe.
Las normas en material de supervisión 
son, en última instancia, responsabilidad 
de los Estados miembros y cada Estado 
miembro debe velar, por consiguiente, por 
que los tomadores de seguros, 
independientemente de que procedan de 
ese Estado miembro o de otro, estén 
adecuadamente protegidos por la 
legislación nacional contra las pérdidas 
incurridas como consecuencia de 
negligencia grave o mala fe por parte de 
la autoridad de supervisión. Para disipar 
cualquier atisbo de duda, en aquellos 
casos en que las autoridades de 
supervisión estén financiadas por un 
impuesto con el que se grava a la 
industria, no se considera adecuado que 
la industria pague (directa o 
indirectamente) por las deficiencias en 
materia de supervisión. 

Or. en
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Enmienda 35
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de directiva
Considerando 95 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(95 bis) Dado el creciente carácter 
transfronterizo del sector de los seguros, 
resulta apropiado trabajar a favor del 
funcionamiento de un régimen de
garantía en toda Europa que tenga en 
cuenta las estructuras de supervisión. 
Estos trabajos se realizarán fuera del 
ámbito de la Directiva, ya que los nuevos 
requisitos en materia de solvencia 
brindarán, por si mismo, un alto nivel de 
protección armonizada a los tomadores de 
seguros.

Or. en

Justificación

Clarificación. Resulta práctico a estas alturas plantearse la creación de sistemas de 
garantías de seguros en toda Europa. Estos sistemas son un complemento a la Directiva 
relativa a Solvencia II, que ya garantizará un grado elevado y armonizado de protección a 
los tomadores de seguros.

Enmienda 36
Hans-Peter Mayer

Propuesta de directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 5 a 10, la presente Directiva no se 
aplicará a las empresas de seguros cuyos 
ingresos anuales por primas no excedan de 
5 millones de euros.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 5 a 10, la presente Directiva no se 
aplicará durante los primeros tres años 
tras la fecha contemplada en el artículo 
310, apartado 1 a las empresas de seguros 
cuyos ingresos anuales por primas no 
excedan de 5 millones de euros.
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2. En caso de que se supere el importe 
establecido en el apartado 1 durante tres 
años consecutivos, la presente Directiva 
se aplicará a partir del cuarto año.

Or. de

Justificación

Eximir en un primer momento a las pequeñas empresas es, en principio, adecuado. No 
obstante, las facilidades en relación con el principio de proporcionalidad deben fijarse y 
aplicarse antes. Por ello, resulta adecuado abogar por un mantenimiento del umbral durante 
tres años, en un primer momento. Durante ese período, se habrán fijado las normas en 
materia de proporcionalidad y las empresas habrán tenido tiempo suficiente para adaptarse 
a las nuevas normas. A largo plazo, los pequeños aseguradores querrán que se les aplique la 
norma de calidad «Solvencia II».

Enmienda 37
Sharon Bowles

Propuesta de directiva
Artículo 27 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán a los 
tomadores de seguros un derecho de 
reparación, financiado por los propios 
Estados miembros, en caso de negligencia 
grave o de mala fe por parte de las 
autoridades de supervisión.

Or. en

Justificación

Tiene como finalidad proporcionar coherencia en toda la UE.
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Enmienda 38
Titus Corlăţean

Propuesta de directiva
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
los requisitos establecidos en la presente 
Directiva se apliquen de forma 
proporcionada a la naturaleza, complejidad 
y envergadura de los riesgos inherentes a la 
actividad de la empresa de seguros o de 
reaseguros.

3. Los Estados miembros velarán por que 
los requisitos establecidos en la presente 
Directiva se apliquen de forma 
proporcionada a la naturaleza, complejidad 
y envergadura de los riesgos inherentes a la 
actividad de la empresa de seguros o de 
reaseguros con independencia de la 
importancia que revista la empresa 
considerada para la estabilidad financiera 
global del mercado.

Or. en

Justificación

Todas las empresas deben estar reguladas, independientemente de su tamaño, ya que el 
impacto de un incumplimiento no es siempre proporcional a su tamaño sino que depende del 
tipo de seguro suscrito por una empresa y del ámbito geográfico de sus actividades.

Enmienda 39
Hans-Peter Mayer

Propuesta de directiva
Artículo 41 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A los efectos del presente apartado, 
se entenderá por «función» la capacidad 
de llevar a cabo determinadas misiones de 
carácter práctico. El modo en que las 
empresas de seguros y de reaseguros 
aplicarán concretamente las obligaciones 
en materia de gobernanza previstas en los 
artículos 43, 45, 46 y 47 queda a la 
discreción de sus decisiones 
empresariales.
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Or. de

Justificación

La aplicación de las nuevas disposiciones en materia de gestión interna del riesgo debe 
respetar escrupulosamente el principio de proporcionalidad y dejar a los aseguradores un 
margen de acción suficiente. Para garantizar adecuadamente esta situación desde el punto de 
vista jurídico es necesaria una definición ad hoc clara.

Enmienda 40
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de directiva
Artículo 127 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El capital mínimo obligatorio se 
determinará con arreglo a los siguientes 
principios:

1. El capital mínimo obligatorio se 
calibrará como un porcentaje de las 
provisiones técnicas basadas en el 33 % 
del último capital de solvencia obligatorio 
aprobado por el supervisor, equivalente a 
un nivel de confianza del 80 % durante 
un período de un año. Además, se
determinará con arreglo a los siguientes 
principios:

Or. en

Enmienda 41
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de directiva
Artículo 127 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se calibrará en función del valor en 
riesgo de los fondos propios de base de 
una empresa de seguros o de reaseguros, 
con un nivel de confianza de entre el 80% 
y el 90%, a un horizonte de un año.

suprimida

Or. en
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Enmienda 42
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de directiva
Artículo 127 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las empresas de seguros y de reaseguros 
calcularán el capital mínimo obligatorio 
con una periodicidad mínima trimestral, y 
comunicarán los resultados de ese cálculo a 
las autoridades de supervisión.

2. Las empresas de seguros y de reaseguros 
calcularán el capital mínimo obligatorio 
con una periodicidad mínima anual, y 
comunicarán los resultados de ese cálculo a 
las autoridades de supervisión.

Or. en

Enmienda 43
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de directiva
Artículo 127 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades de supervisión 
tendrán derecho a solicitar que se les 
proporcionen con mayor frecuencia los 
cálculos relativos al capital mínimo 
obligatorio, pero no con una frecuencia 
superior a una vez cada trimestre.

Or. en

Enmienda 44
Georgios Papastamkos

Propuesta de directiva
Artículo 127 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se calculará de forma clara y simple, y 
de tal modo que el cálculo pueda ser 

a) se calculará de forma clara y simple, 
comprensible a todas las partes, y de tal 
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auditado; modo que el cálculo pueda ser auditado y 
pueda realizarse en cualquier momento;

Or. en

Justificación

El cálculo del capital mínimo obligatorio debe ser claro, no sólo a la autoridad de 
supervisión afectada, sino a todas las partes (por ejemplo, abogados y otras autoridades 
competentes) y no debería ser complejo, ya que un incumplimiento en relación con el capital 
mínimo obligatorio implicará la retirada de la licencia y que podría ser necesario defenderlo 
en los tribunales.

Enmienda 45
Georgios Papastamkos

Propuesta de directiva
Artículo 127 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) su mínimo absoluto será un millón de 
euros cuando se trate de empresas de 
seguros y de reaseguros no de vida, y dos 
millones de euros en el caso de las 
empresas de seguros de vida.

d) su mínimo absoluto será tres millones
de euros cuando se trate de empresas de 
seguros y de reaseguros de vida y no de 
vida.

Or. en

Justificación

El importe absoluto del capital mínimo obligatorio se ha fijado en un nivel diferente para las 
empresas de seguros de vida y no de vida pero ni su naturaleza ni su perfil de riesgo pueden 
justificar esta diferencia. Además, el importe absoluto del capital mínimo obligatorio se ha 
fijado en un nivel muy bajo que resulta incoherente con la situación actual. Un incremento 
hasta los tres millones de euros parece más adecuado. 
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Enmienda 46
Georgios Papastamkos

Propuesta de directiva
Artículo 127 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) se calculará independientemente del 
capital de solvencia obligatorio.

Or. en

Justificación

El cálculo del capital mínimo obligatorio no debe vincularse al capital de solvencia 
obligatorio ya que ello conllevaría un incremento de la complejidad y una pérdida de 
eficacia, toda vez que el capital de solvencia obligatorio se calcularía una vez al año y el 
capital mínimo obligatorio una vez al trimestre.

Enmienda 47
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de directiva
Artículo 130 – apartado 4 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los supervisores podrán tener en cuenta 
las repercusiones que tienen sobre la 
gestión de los activos los códigos de 
conducta y de transparencia adoptados 
por las correspondientes instituciones que 
hacen uso de instrumentos de inversión 
no regulados o alternativos.

Or. en

Justificación

Clarificación. Los supervisores no tendrán en cuenta si las instituciones utilizan o no códigos 
sino que tendrán en cuenta los códigos que se utilizan, si es que utiliza alguno, y de sus 
repercusiones sobre la gestión de los fondos por parte de las empresas de seguros.
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Enmienda 48
Titus Corlăţean

Propuesta de directiva
Artículo 130 – apartado 4 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los supervisores podrán tener en cuenta 
si las correspondientes instituciones que 
hacen uso de instrumentos de inversión 
no regulados o alternativos cumplen 
códigos de conducta voluntarios, en 
particular en materia de transparencia en 
relación con las autoridades de 
supervisión, los inversores y el público en 
general.

Or. en

Justificación

Todas las autoridades de supervisión de la UE deberían tener en cuenta el cumplimiento de 
los códigos de conducta por parte de las empresas o vehículos de inversión. El código de 
transparencia es el más importante y, por consiguiente, deberíamos tomar nota de la 
existencia de distintos grados/dimensiones en materia de transparencia.

Enmienda 49
Sharon Bowles

Propuesta de directiva
Artículo 142 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con lo establecido en la letra 
c), una empresa de seguros o de 
reaseguros estará ligada al cálculo del 
capital mínimo obligatorio que haya 
realizado, de conformidad con los 
apartados 1 y 2 del presente artículo 
excepto en los casos en que se demuestre 
que este cálculo es un error manifiesto.

Or. en
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Justificación

Impedir modificaciones innecesarias de carácter jurídico basadas en el cálculo del capital 
mínimo obligatorio en caso de incumplimiento del mismo.

Enmienda 50
Sharon Bowles

Propuesta de directiva
Artículo 234 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los fondos propios transferidos de la 
empresa matriz a su filial son la fuente 
primera de apoyo de grupo; en caso de 
que la ayuda de grupo pueda facilitarse a 
partir de recursos existentes, deberán 
existir contratos subsidiarios 
jurídicamente aplicables u otros 
mecanismos que permitan la 
transferencia de fondos propios 
admisibles.

Or. en

Enmienda 51
Sharon Bowles

Propuesta de directiva
Artículo 237 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda del grupo asumirá la forma de 
declaración dirigida al supervisor de grupo, 
extendida en un documento jurídicamente 
vinculante y que contendrá el compromiso 
de transferir fondos propios admisibles con 
arreglo al artículo 98, apartado 5.

2. La ayuda del grupo asumirá la forma de 
declaración dirigida al colegio de 
supervisores a través del supervisor de 
grupo e incluirá, cuando proceda, pruebas 
de la existencia de instrumentos 
jurídicamente aplicables que contendrán
el compromiso de transferir fondos propios 
admisibles con arreglo al artículo 98, 
apartado 5.
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Or. en

Justificación

Las comunicaciones sobre ayuda de grupo implicar a todo el grupo de modo que deberían 
comunicadas al colegio. La reducción de los pasivos constituye otra forma de prestar ayuda 
de grupo.

Enmienda 52
Sharon Bowles

Propuesta de directiva
Artículo 237 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que el documento en el que se haya 
extendido la declaración de la ayuda del 
grupo satisfaga todos los requisitos 
impuestos por la legislación aplicable a la 
empresa matriz para el reconocimiento de 
su condición de compromiso legal, y que 
todo recurso ante un organismo jurídico o 
administrativo carezca de efectos 
suspensivos.

c) que el documento en el que se haya 
extendido la declaración de la ayuda del 
grupo y todo instrumento de 
acompañamiento que se considere 
necesario satisfagan todos los requisitos 
impuestos por la legislación aplicable en el 
Estado miembro de la empresa que presta 
la ayuda del grupo y que todo recurso ante 
un organismo jurídico o administrativo 
carezca de efectos suspensivos, incluido el 
establecimiento de ayuda del grupo hasta 
el límite de la declaración más reciente o, 
tal y como se recoge en el artículo 244, 
apartado 1, cuando proceda, y que sea 
equivalente a los créditos del tomador de 
seguros, incluidas las circunstancias de 
reorganización, composición, atribución, 
adquisición u otros procedimientos 
administrativos.

Or. en

Justificación

Aplicabilidad de la ayuda del grupo que cubra disposiciones adicionales provisionales en 
caso de incertidumbres jurídicas (véase el considerando 70) y de establecimiento de un orden 
sobre la ayuda del grupo. 
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Enmienda 53
Sharon Bowles

Propuesta de directiva
Artículo 240 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda del grupo podrá otorgarse con 
cargo a fondos propios admisibles de los 
que disponga la empresa matriz o 
cualquiera de las filiales, siempre que esa 
filial, si es una empresa de seguros o de 
reaseguros, disponga de fondos propios 
admisibles excedentarios con respecto al 
capital mínimo obligatorio. Las autoridades 
de supervisión que hayan autorizado a esa 
filial no impedirán la transferencia de 
dichos fondos admisibles excedentarios.

2. La ayuda del grupo podrá otorgarse con 
cargo a fondos propios admisibles de los 
que disponga la empresa matriz o 
cualquiera de las filiales, siempre que, en 
este último caso, la empresa matriz 
demuestre de manera convincente al 
supervisor del grupo que existen fondos 
propios admisibles suficientes en el grupo 
para su transferencia rápida en todo tipo 
de circunstancias razonables. En aquellos 
casos en que la filial sea una empresa de 
seguros o de reaseguros, la ayuda no 
podrá darse a partir de dicha filial ya que 
esto podría implicar el incumplimiento de 
las disposiciones relativas al capital 
mínimo obligatorio. Las autoridades de 
supervisión que hayan autorizado a esa 
filial no impedirán la transferencia de 
recursos de dicha filial en aplicación de 
una solicitud de garantía de ayuda del 
grupo.

Or. en

Enmienda 54
Sharon Bowles

Propuesta de directiva
Artículo 244

Texto de la Comisión Enmienda

Filiales de una empresa de seguros o de 
reaseguros: reducción de la ayuda del 
grupo

Filiales de una empresa de seguros o de 
reaseguros: igualdad de trato

1. Cuando se presenten a la empresa matriz 
y al supervisor de grupo varias solicitudes 
de transferencia de fondos propios 

1. Cuando se presenten a la empresa matriz 
y al supervisor de grupo varias solicitudes 
de transferencia de fondos propios 
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admisibles, de conformidad con los 
artículos 238 ó 239, y el grupo no disponga 
de tales fondos en cuantía suficiente para 
atender a todas esas solicitudes 
simultáneamente, se reducirán, si procede, 
los importes resultantes de las últimas 
declaraciones aceptadas.

admisibles, de conformidad con los 
artículos 238 ó 239, y la empresa matriz no 
disponga de tales fondos en cuantía 
suficiente para atender a todas esas 
solicitudes simultáneamente, se aplicarán 
las normas siguientes:

a) todas las empresas de seguros y de 
reaseguros filiales de la empresa matriz 
serán consideradas responsables 
conjuntas, junto con la empresa matriz, 
de los importes resultantes de las últimas 
declaraciones aceptadas en lo que se 
refiere a cada filial sujeta a las normas 
fijadas en los artículos 236 a 241.

La reducción se calculará respecto de cada 
filial, con vistas a garantizar que, en cada 
una de ellas, sea igual la relación entre la 
suma de sus activos disponibles y toda 
transferencia procedente del grupo, por una 
parte, y la suma de sus provisiones técnicas 
y su capital mínimo obligatorio, por otra.

b) los importes recogidos en la letra a) se 
reducirán, si procede. La reducción se 
calculará respecto de cada filial, con vistas 
a garantizar que, en cada una de ellas, sea 
igual la relación entre la suma de sus 
activos disponibles y toda transferencia 
procedente del grupo, por una parte, y la 
suma de sus provisiones técnicas y su 
capital mínimo obligatorio, por otra.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los pasivos derivados de contratos de 
seguros suscritos por la empresa matriz no 
tengan un régimen más favorable que los 
derivados de contratos de seguros suscritos 
por cualquier filial sujeta a lo dispuesto en 
los artículos 236 a 241.

2. Sin perjuicio del artículo 277, los 
Estados miembros velarán por que los 
pasivos derivados de contratos de seguros 
suscritos por la empresa matriz no tengan 
un régimen más favorable que los 
derivados de contratos de seguros suscritos 
por cualquier filial sujeta a lo dispuesto en 
los artículos 236 a 241.

Or. en

Enmienda 55
Titus Corlăţean

Propuesta de directiva
Artículo 262 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de incumplimiento por 
parte de una sociedad de cartera o de una 
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sociedad matriz de los requisitos relativos 
al apoyo del grupo, el supervisor de grupo 
podrá examinar, también previa solicitud 
de cualquier otra autoridad de supervisión 
implicada, la situación y, si procede, 
decidir el cese de la supervisión en 
relación con el grupo.

Or. en

Justificación

En caso de incumplimiento de las obligaciones en material de ayuda del grupo, debería 
retirarse la aplicación de este mecanismo. Si bien el supervisor del grupo debería hacerlo, 
debería respetarse el papel de todas las autoridades de supervisión implicadas en la 
supervisión del grupo.

Enmienda 56
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de directiva
Artículo 304 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio del apartado 1 y 
teniendo en cuenta el procedimiento de 
toma de decisiones previsto en el 
considerando 23 y en el artículo 251, 
apartado 4, al Comité Europeo de 
Supervisores de Seguros y Pensiones de 
Jubilación se le otorgará personalidad 
jurídica mediante un reglamento que 
habrá de entrar en vigor al mismo tiempo 
que la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 57
Titus Corlăţean

Propuesta de directiva
Artículo 304 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio del apartado 1 y 
teniendo en cuenta el procedimiento de 
toma de decisiones previsto en el artículo 
251, apartado 4, al Comité Europeo de 
Supervisores de Seguros y Pensiones de 
Jubilación se le otorgará personalidad 
jurídica mediante un reglamento que 
habrá de entrar en vigor al mismo tiempo 
que la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 58
Titus Corlăţean

Propuesta de directiva
Artículo 304 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Todas las decisiones adoptadas por 
el Comité Europeo de Supervisores de 
Seguros y Pensiones de Jubilación a 
efectos de la presente Directiva serán 
adoptadas por mayoría cualificada.

Or. en

Justificación

Para que la decisión se adopte rápidamente y del modo más constructivo es necesaria la 
mayoría cualificada.


	721383es.doc

