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BREVE JUSTIFICACIÓN

Solvencia II es una directiva que actualiza las 14 directivas existentes sobre el seguro y el 
reaseguro. Se trata de una refundición por lo que solamente las partes nuevas pueden 
enmendarse. 

La principal finalidad de la Directiva es hacer que el capital, o la solvencia obligatoria, 
dependa del riesgo, analizado en el contexto de la totalidad de las actividades de la empresa. 
Ello se realiza desde un punto de vista tanto cualitativo como cuantitativo. En especial ha de 
observarse que las compañías de seguros están expuestas al riesgo no sólo para los pasivos, 
sino también para los activos de que disponen para cubrir esos pasivos. Efectivamente las 
quiebras de las empresas de seguros se han producido más a menudo a consecuencia de 
problemas de los activos que de los pasivos. 

El análisis de riesgos se realiza sobre la base de modelos. Pueden utilizarse los modelos 
estándar, pero las empresas grandes también podrán desarrollar sus propios modelos internos, 
algo que de hecho se espera de ellas, que serán aprobados por el supervisor. Los grupos 
pueden solicitar también una supervisión en conjunto a fin de beneficiarse de la mayor 
diversificación que se incorpora así a los cálculos de riesgo, de lo que se deriva un capital 
obligatorio más reducido el resultante de la suma de las entidades individuales.

El capital se divide en un capital mínimo obligatorio, que es el nivel que cada empresa debe 
tener siempre para continuar disponiendo de plena autorización. El capital de solvencia 
obligatorio es un nivel de capital más elevado del que debe disponerse normalmente y, si se 
incumple, actúa como una alerta temprana para que intervenga la supervisión. El grupo 
(empresa matriz o sociedad de cartera) puede disponer de los activos adicionales del capital 
de solvencia obligatorio, superior al capital mínimo obligatorio. Si una filial no alcanza el 
capital mínimo obligatorio (y normalmente antes de que ello ocurra), los supervisores 
requerirán la transferencia de capital a la filial. 

Para el funcionamiento del proceso de supervisión de grupo es fundamental la cooperación 
entre los supervisores nacionales en los Estados de acogida con filiales y el Estado de origen 
de la sociedad matriz. El supervisor del país de origen de la sociedad matriz desempeña un 
papel reforzado como «supervisor de grupo». El Comité Europeo de Supervisores de Seguros 
y Pensiones de Jubilación (CESSPJ) también desempeña un papel a la hora de resolver litigios 
entre los supervisores y lograr la convergencia de la normativa. 

En este contexto, es preciso señalar varios aspectos a la atención particular de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos:

Supervisión de grupo

Es necesario aclarar en mayor medida que todos los supervisores participan en la supervisión 
de grupo, que todos deberían tener acceso a la documentación de forma rutinaria y participar 
dinámicamente en la toma de decisiones. 
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Transferencia de fondos en el apoyo de grupo

Resulta primordial garantizar que los fondos pueden transferirse entre empresas. Si la empresa 
matriz o la sociedad de cartera disponen de fondos de reserva, es mucho más simple tener 
estructuras jurídicas que permiten la transferencia, algo que puede ser la mejor opción, por lo 
menos en primera instancia. Sin embargo, no resulta raro que los grupos transfieran fondos 
entre las filiales, lo que lleva a contemplar un mecanismo que pueda aplicarse legalmente para 
ello. Esto podría requerir una base contractual entre cada par de filiales. 

Recursos y responsabilidad de supervisión nacionales

El nuevo régimen de supervisión requiere que se comprenda en profundidad el riesgo tanto 
del activo como del pasivo. Las decisiones son tanto cuantitativas como cualitativas. Es 
esencial que los supervisores dispongan de los recursos destinados a realizar esta labor con 
rigor, en todas las empresas, no solamente en las que se consideran cruciales para la 
estabilidad de mercado. 

También ha de aclararse que, cuando los supervisores nacionales actúan como supervisores de 
grupo, tienen un mandato que va más allá del puramente nacional por lo que deben 
salvaguardar los intereses de todos los asegurados. Las medidas adoptadas correctamente en 
calidad de supervisor de grupo no deberían dar lugar a procedimientos legales por el hecho de 
que esas acciones hayan comprometido responsabilidades nacionales.

Personalidad jurídica del CESSPJ

Actualmente el CESSPJ carece de personalidad jurídica, pero es un comité consultivo de la 
Comisión. Dado el carácter especializado de cierta parte de su asesoría, es esencialmente una 
decisión, cualquiera que sea la formulación con que se presente. Si el CESSPJ tuviera 
personalidad jurídica, le correspondería una mayor responsabilidad por su asesoría. Esto 
podría llevarse a cabo mediante un Reglamento que entrara en vigor a más tardar en el 
momento de aplicar la presente Directiva, a menos que se haya hecho por otros canales, por 
ejemplo como parte del método Lamfalussy. La decisión sobre el Asunto C-217/04 del TJE, 
de 2 de mayo de 2006, que indica que el artículo 95 puede ser el fundamento para la creación 
de un organismo, podría aplicarse asimismo, por extensión, al artículo 47 en el que se basa la 
presente Directiva.

Planteamiento coherente a escala de la UE de la responsabilidad por la supervisión

En general, en la UE existe una opinión favorable respecto a la responsabilidad y las 
reclamaciones destinadas a obtener una compensación pueden presentarse sólo en caso de una 
negligencia grave o mala fe, aunque las pruebas varían en los diversos países. El TJE ha 
afirmado que este planteamiento no es contrario a la legislación comunitaria. En especial en el 
Asunto Peter Paul, el TJE decidió que un Estado miembro puede legislar (como ocurrió en 
Alemania) que los supervisores hayan de cumplir sus funciones solamente en interés público 
y por ello impiden a los particulares reclamar compensación por una supervisión defectuosa. 

Se trata pues de un asunto político decidir si se desea reconocer un cierto derecho de 
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reparación frente a las autoridades de supervisión. Ese fue el punto de vista del Parlamento en 
la votación sobre la investigación relativa a Equitable Life y parece ciertamente razonable, 
cuando se trata de que las funciones de supervisión de grupo tengan un carácter 
transfronterizo, que exista una mayor armonización (algo que, probablemente, ofrezca el 
fundamento jurídico).

No obstante, está también claro que los supervisores no deben ser penalizados por adoptar una 
decisión incorrecta o ser obstaculizados en su labor, por lo que resulta razonable que la 
responsabilidad se limite a casos relativamente raros de negligencia grave o de mala fe. Podría 
incluirse un mecanismo de reparación en los sistemas más generales de compensación o 
garantía. 

El tratamiento que el Tribunal da al capital de solvencia obligatorio y al capital mínimo 
obligatorio

Existen varias propuestas pendientes para el cálculo del capital mínimo obligatorio. Algunos 
prefieren que el método de cálculo sea independiente del cómputo del capital de solvencia 
obligatorio. Dado que el riesgo vinculado al activo y al pasivo es considerable y que el 
método de calcular el capital de solvencia obligatorio se ha diseñado de forma que sea la 
mejor forma de medir este riesgo, parece la solución optima que se utilice el mejor método de 
cálculo. Si el capital mínimo obligatorio es, o incorpora, un porcentaje fijo del capital de 
solvencia obligatorio, ello garantizará también que ambos permanezcan entre sí en la relación 
apropiada para responder a la finalidad de poner en marcha de forma secuencial las 
intervenciones de supervisión asociadas. 

A veces, por ejemplo para los procedimientos de liquidación, puede ser necesario que los 
supervisores presenten asuntos ante los tribunales o que puedan surgir otros recursos legales 
relativos al capital. Por otra parte, es necesario que todos los cálculos y los modelos relativos 
al capital sean tan transparentes y comprensibles como sea posible, pero se habrá de recurrir 
siempre a los expertos para verificar los detalles en los tribunales. Por tanto, el hecho de su 
presentación ante los tribunales no parece ser motivo para aceptar un cómputo más simple y 
menos pertinente. Puede ser preciso que los Estados miembros examinen medidas destinadas 
a que los tribunales acepten los cálculos del capital de solvencia obligatorio y del capital 
mínimo obligatorio que se han sometido al procedimiento de aprobación de la supervisión, 
dado que en él habrán participado supervisores de los Estados miembros de origen y de 
acogida en el caso de la supervisión de grupo. 

Sistemas de garantía

Dado el creciente carácter transfronterizo del sector de los seguros y contando con la 
supervisión transfronteriza, es preciso que existan sistemas transfronterizos de garantía que 
sean al menos equivalentes y tengan en cuenta las estructuras de supervisión. Se requiere una 
labor adicional a tal efecto pero no es razonable esperar su inclusión en la presente Directiva.

La técnica de refundición

Con arreglo al Acuerdo interinstitucional de 28 de noviembre de 2001 para un recurso más 
estructurado a la técnica de refundición de los actos jurídicos, y especialmente su punto 9, el 
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Grupo consultivo integrado por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y 
de la Comisión celebró, el 13 de marzo de 2008, una reunión para examinar, entre otros, la 
propuesta de referencia, presentada por la Comisión.

De este examen el Grupo Consultivo de trabajo dedujo de acuerdo común que la propuesta no 
incluye ninguna modificación de contenido con excepción de las que están identificadas como 
tal. El Grupo Consultivo ha concluido asimismo que, en lo que se refiere a la codificación de 
las disposiciones no modificadas del acto anterior con las citadas modificaciones de 
contenido, la propuesta es una codificación sin más del texto existente, sin ninguna 
modificación sustancial del mismo.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Proyecto de resolución legislativa
Considerando A (nuevo)

Proyecto de resolución legislativa Enmienda

A. Considerando que, según el Grupo 
Consultivo de los Servicios Jurídicos del 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, la propuesta no incluye más 
modificaciones de contenido que las que 
se identifican como tales en la propuesta, 
y considerando que, por lo que se refiere a 
la codificación de las disposiciones sin 
modificar de los actos anteriores junto 
con las modificaciones mencionadas, la 
propuesta contiene una codificación 
directa de los textos existentes sin ningún 
cambio en su contenido,

Or. en
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Enmienda 2

Proyecto de resolución legislativa
Apartado 1

Proyecto de resolución legislativa Enmienda

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en 
su versión modificada y adaptada a las 
recomendaciones del grupo consultivo de 
los servicios jurídicos del Parlamento, el 
Consejo y la Comisión;

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en 
su versión adaptada a las recomendaciones 
del Grupo Consultivo de los Servicios 
Jurídicos del Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión y modificada como 
se indica a continuación;

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Basar la supervisión en principios 
de gestión de riesgos tanto cualitativos 
como cuantitativos puede requerir un 
aumento en los recursos destinados a la 
supervisión.

Or. en

Justificación

Es probable que los requisitos de supervisión establecidos con arreglo a los pilares 2 y 3, 
tales como la aprobación de modelos internos, su supervisión y estudio periódicos, así como 
la cooperación y el compromiso más firmes que de ello se deriva con otros supervisores y 
empresas, signifique que los supervisores nacionales necesitarán más recursos para cumplir 
correctamente sus responsabilidades crecientes.
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Enmienda 4

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.

Or. en

Justificación

El CESSPJ está recibiendo atribuciones para adoptar decisiones, por ejemplo para resolver 
conflictos en la ayuda de grupo. En caso de que se produzca un recurso legal contra una 
decisión de este tipo, es deseable, y más responsable, que el CESSPJ sea parte en los 
procedimientos en vez de estar representado solamente por la Comisión. El TJE decidió, en el 
Asunto C-217/04 de 2 de mayo de 2006, que el artículo 95 puede constituir un fundamento 
para la creación de un organismo. Por extensión puede concluirse lo mismo para el artículo 
47.

Enmienda 5

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). El capital 
mínimo obligatorio debe vincularse al 
capital de solvencia obligatorio como 
porcentaje del mismo. 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

Justificación

La finalidad del capital de solvencia obligatorio es, en definitiva, actuar como alerta precoz 
para supervisores y empresas en el sentido de que, si se incumple, dará lugar a una mayor 
supervisión. El capital mínimo obligatorio actúa como último nivel de intervención que 
podría evitarse mediante la alerta del capital de solvencia obligatorio. Debería ser sensible 
al riesgo a fin de reflejar adecuadamente el riesgo verdadero de la empresa y por tanto la 
exposición del riesgo para los asegurados; el mejor cálculo del riesgo lo proporciona el 
capital de solvencia obligatorio.

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) Las autoridades de supervisión deben 
tener acceso a toda la información 
pertinente para llevar a cabo la supervisión 
de grupo. Resulta oportuno establecer una 
cooperación entre las autoridades 
responsables de la supervisión de las 
empresas de seguros y de reaseguros y 
entre dichas autoridades y las encargadas 
de la supervisión de empresas que operan 
en otros sectores financieros.

(75) Los supervisores de todos los Estados 
miembros en los que está establecida una 
empresa en el grupo deben participar en la 
supervisión de grupo. Todos ellos deben 
tener acceso a la documentación de forma 
rutinaria y participar dinámicamente en 
la toma de decisiones. Resulta oportuno 
establecer una cooperación entre las 
autoridades responsables de la supervisión 
de las empresas de seguros y de reaseguros 
y entre dichas autoridades y las encargadas 
de la supervisión de empresas que operan 
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en otros sectores financieros.

Or. en

Justificación

Los supervisores serían esencialmente un colegio.

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Considerando 95 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(95 bis) Dado el creciente carácter 
transfronterizo del sector de los seguros, y 
con la supervisión transfronteriza, resulta 
apropiado que existan regímenes 
transfronterizos de garantía que tengan 
en cuenta las estructuras de supervisión. 
Se requiere una labor adicional a tal 
efecto, pero fuera del ámbito de la 
presente Directiva,

Or. en

Justificación

Se está realizando esta labor sobre los sistemas de garantías de seguros con una consulta de
la Comisión en curso.

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que se 
proporcione a las autoridades de 
supervisión los medios necesarios para 
alcanzar el objetivo principal de la 
supervisión, a saber, la protección de los 

Los Estados miembros velarán por que se 
proporcione a las autoridades de 
supervisión los medios necesarios y por 
que éstas cuenten con los expertos y las 
capacidades pertinentes, con el fin de 
alcanzar el objetivo principal de la 
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tomadores y beneficiarios de seguros. supervisión, a saber, la protección de los 
tomadores y beneficiarios de seguros.

Or. en

Justificación

Es probable que los requisitos de supervisión establecidos con arreglo a los pilares 2 y 3, 
tales como la aprobación de modelos internos, su supervisión y estudio periódicos, así como 
la cooperación y el compromiso más firmes que de ello se deriva con otros supervisores y 
empresas, signifique que los supervisores nacionales necesitarán más recursos para cumplir 
correctamente sus responsabilidades crecientes. 

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros reconocerán un 
derecho a la reparación, mediante 
sistemas de garantía o de otro tipo, 
ejercitable contra las autoridades de 
supervisión o el propio Estado miembro, 
en circunstancias de negligencia grave o 
mala fe.

Or. en

Justificación

Tiene como finalidad proporcionar coherencia en toda la UE.

Enmienda 10

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 

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

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

Toda la actividad empresarial debería regularse. Las empresas de gran importancia pueden 
recibir mayor atención por su «naturaleza», pero la omisión de esta redacción (presente en el 
considerando 14) puede indicar que está prevista la supervisión selectiva.

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 36 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que sus tribunales aceptan los valores del 
capital mínimo obligatorio y del capital de 
solvencia obligatorio que se hayan 
establecido mediante los procesos de 
supervisión, a menos que esos valores 
sean obviamente incorrectos.

Or. en

Justificación

Para simplificar procedimientos judiciales, por ejemplo para la liquidación, no debería ser 
necesario demostrar los cálculos aceptados por expertos.

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La función actuarial será desempeñada 2. La función actuarial será desempeñada 
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por personas con conocimientos suficientes 
de matemática actuarial y financiera y que 
puedan, en su caso, acreditar la oportuna 
experiencia y pericia en relación con las 
normas profesionales y de otra índole 
aplicables.

por personas con conocimientos suficientes 
de matemática actuarial y financiera, con
capacidad proporcional a la complejidad y 
la estructura de riesgo de la empresa en 
cuestión, y que puedan, en su caso, 
acreditar la oportuna experiencia y pericia 
en relación con las normas profesionales y 
de otra índole aplicables.

Or. en

Justificación

Se trata de asegurar recursos y conocimientos apropiados.

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 52 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la divulgación de tal información 
permita a los competidores de la empresa 
adquirir indebidamente una ventaja 
significativa;

a) cuando la divulgación de tal información 
perjudique indebidamente desde un punto 
de vista comercial a la empresa;

Or. en

Justificación

La prueba debería ser el daño producido a la empresa. Esto puede deberse a competencia 
desleal o a otra causa.

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 70

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades de supervisión participen en las 
actividades del Comité Europeo de 
Supervisores de Seguros y Pensiones de 

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades de supervisión participen en las 
actividades del Comité Europeo de 
Supervisores de Seguros y Pensiones de 
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Jubilación con arreglo al artículo 2, párrafo 
segundo, de la Decisión 2004/6/CE de la 
Comisión.

Jubilación con arreglo al artículo 2, párrafo 
segundo, de la Decisión 2004/6/CE de la 
Comisión y por que los mandatos 
nacionales conferidos a los supervisores 
no inhiban el cumplimiento por parte de 
estos de sus deberes como miembros de 
dicho Comité o conforme a la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

El asesoramiento del CESSPJ debe ser justo y honrado y no debe estar comprometido 
políticamente. Por tanto, los supervisores nacionales deben estar en condiciones de 
comunicar y de interaccionar entre sí.

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El cálculo de la mejor estimación se basará 
en información actual y fiable y en 
hipótesis realistas y se realizará con arreglo 
a métodos actuariales y técnicas 
estadísticas adecuados.

El cálculo de la mejor estimación se basará 
en información actual y fiable y en 
hipótesis realistas y se realizará con arreglo 
a métodos actuariales y técnicas 
estadísticas adecuados que sean aplicables 
y pertinentes.

Or. en

Justificación

Adecuado es insuficiente dado que la «aplicabilidad y la pertinencia» se mencionan en el 
artículo 83.
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Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 109 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los parámetros de correlación; c) los parámetros de correlación y los 
procedimientos para la actualización de 
dichos parámetros;

Or. en

Justificación

Como se ha demostrado en las crisis recientes, los parámetros financieros de correlación 
pueden necesitar ajustarse rápidamente.

Enmienda 17

Propuesta de directiva
Artículo 119 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los métodos utilizados para efectuar el 
cálculo de la previsión de distribución de 
probabilidad se basarán en técnicas 
actuariales y estadísticas adecuadas, y 
guardarán coherencia con los métodos 
aplicados para calcular las provisiones 
técnicas.

2. Los métodos utilizados para efectuar el 
cálculo de la previsión de distribución de 
probabilidad se basarán en técnicas 
actuariales y estadísticas adecuadas que 
sean aplicables y pertinentes, y guardarán 
coherencia con los métodos aplicados para 
calcular las provisiones técnicas.

Or. en

Justificación

Adecuado es insuficiente dado que la «aplicabilidad y la pertinencia» se mencionan en el 
artículo 83.
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Enmienda 18

Propuesta de directiva
Artículo 127

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; 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 entre el 80 % y el 90 %, a un 
horizonte de un año.
Además, se determinará con arreglo a los 
siguientes principios:

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

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

b) se corresponderá con un cierto importe 
de fondos propios de base admisibles por 
debajo del cual los tomadores y los 
beneficiarios, en caso de continuar las 
empresas de seguros y de reaseguros su 
actividad, estarían expuestos a un nivel de 
riesgo inaceptable.

b) se corresponderá con un cierto importe 
de fondos propios de base admisibles por 
debajo del cual los tomadores y los 
beneficiarios, en caso de continuar las 
empresas de seguros y de reaseguros su 
actividad, estarían expuestos a un nivel de
riesgo inaceptable.

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.

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 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.

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.
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2 bis. Las autoridades de supervisión 
tendrán derecho a solicitar que se les 
proporcionen con mayor frecuencia los 
cálculos relativos al capital mínimo 
obligatorio.

Or. en

Justificación

El cálculo del capital mínimo obligatorio debería utilizar el mejor cómputo de todos los 
riesgos, es decir, el capital de solvencia obligatorio. Para lograr una mejor normativa es más 
importante disponer de información apropiada y completa sobre la contabilidad anual. Se 
trata también de una cuestión de capacidad y de recursos por parte del supervisor en la 
recepción de los informes trimestrales. Sin embargo, los supervisores deberían tener derecho 
a solicitar más información en caso de que lo consideren necesario, por ejemplo si una 
empresa es motivo de preocupación o cambia o se expande con rapidez.
(Véase también el considerando 35).

Enmienda 19

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 así como 
el principio de transparencia.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene como fin de fomentar el uso de códigos de conducta, por ejemplo para 
fondos de alto riesgo y capital privado, y fomentar y permitir que los supervisores 
comprendan plenamente las inversiones.
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Enmienda 20

Propuesta de directiva
Artículo 131 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El apartado 1 se aplicará sin 
perjuicio de los requisitos que puedan 
establecer las autoridades de supervisión 
del Estado miembro del compromiso en 
interés público en relación con los activos 
o los valores de referencia a los que 
pueden vincularse las prestaciones de la 
póliza cuando los tomadores de seguros 
corren con los riesgos de la inversión.

Or. en

Justificación

Actualmente, según la Directiva consolidada sobre seguros de vida las autoridades de 
supervisión pueden establecer normas sobre los activos que pueden vincularse a los contratos 
en unidades de cuenta (es decir, productos del tipo OICVM). Es importante que este vínculo 
se mantenga a fin de evitar las repercusiones intersectoriales, por ejemplo, en el caso de que 
se apliquen normas más estrictas al OICVM que a los sistemas de inversión distintos del 
OICVM en cuanto a qué pueden vincularse estas unidades.

Enmienda 21

Propuesta de directiva
Artículo 142 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de supervisión del 
Estado miembro de origen deberán revocar 
la autorización otorgada a una empresa de 
seguros o de reaseguros cuando ésta:

1. Las autoridades de supervisión del 
Estado miembro de origen, aun 
continuando toda supervisión necesaria,
deberán revocar la autorización otorgada a 
una empresa de seguros o de reaseguros 
cuando ésta:

Or. en
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Justificación

Aun reconociendo la necesidad de una enérgica intervención cuando se incumple el requisito 
del capital mínimo obligatorio (de ahí el cambio en la versión de «podrán» a «deberán»), es 
importante aclarar que la revocación completa de la autorización se refiere a empresas 
recientemente establecidas, y que, en relación con otras empresas, las autoridades de 
supervisión deben poder adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar los 
intereses de los asegurados, y las obligaciones vinculadas a contratos de reaseguro, en 
procedimientos tales como la liquidación etc. 

Enmienda 22

Propuesta de directiva
Artículo 142 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) no satisfaga el capital mínimo 
obligatorio y las autoridades de supervisión 
consideren que el plan de financiación 
presentado es manifiestamente inadecuado, 
o la empresa no aplique el plan aprobado 
en los tres meses siguientes al momento en 
que se observe la insuficiencia con 
respecto al capital mínimo obligatorio.

c) no satisfaga el capital mínimo 
obligatorio y las autoridades de supervisión 
consideren que el plan de financiación 
presentado es manifiestamente inadecuado, 
o la empresa no aplique el plan aprobado 
en los tres meses siguientes al momento en 
que se observe la insuficiencia con 
respecto al capital mínimo obligatorio; la 
retirada de la autorización en estas 
circunstancias no dará lugar a 
interrupción alguna de la supervisión en 
cuanto a la salvaguardia de los intereses 
de los asegurados y a la supervisión de 
liquidaciones, adquisiciones o 
procedimientos similares.

Or. en

Justificación

Aun reconociendo la necesidad de una enérgica intervención cuando se incumple el requisito 
del capital mínimo obligatorio (de ahí el cambio en la versión de «podrán» a «deberán»), es 
importante aclarar que la revocación completa de la autorización se refiere a empresas 
recientemente establecidas, y que, en relación con otras empresas, las autoridades de 
supervisión deben poder adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar los 
intereses de los asegurados, y las obligaciones vinculadas a contratos de reaseguro, en 
procedimientos tales como la liquidación etc. 
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Enmienda 23

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 se recurra al apoyo de grupo entre 
filiales, se establecerán contratos 
jurídicamente vinculantes u otros 
mecanismos destinados a asegurar el 
derecho a trasladar el capital o a 
proporcionar préstamos subordinados o 
garantías cruzadas, a menos que tal 
movimiento de capitales o de préstamos 
sea obviamente incorrecto o pueda dar 
origen a una infracción del requisito 
capital mínimo de la filial a la que el 
apoyo de grupo iba dirigido;

Or. en

Justificación

La filial a la transferencia subsidiaria requerirá obligaciones contractuales mutuas. Existen 
precedentes para ello.

Enmienda 24

Propuesta de directiva
Artículo 251 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, cuando una autoridad 
supervisora actúe como supervisor de 
grupo, se le reconozca esta actuación de 
forma no discriminatoria; por lo tanto, las 
medidas legítimas tomadas en su calidad 
de supervisor de grupo, incluyendo entre 
otras cosa las transferencias de capital, no 
se considerarán, sobre la base del 
mandato nacional de dicho supervisor, 
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contrarias a los intereses del Estado 
miembro o a los intereses de los 
asegurados en ese Estado miembro.

Or. en

Justificación

Como supervisor del grupo el supervisor nacional del Estado miembro de acogida tiene el 
deber de actuar en interés del grupo. Los supervisores nacionales no deberían correr el 
riesgo de que las decisiones adoptadas puedan dar lugar a una demanda por parte de los 
tomadores de seguros del Estado miembro de acogida que consideren que esta acción les 
perjudica.

Enmienda 25

Propuesta de directiva
Artículo 253 – apartado 1 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de sus respectivas 
competencias, dichas autoridades, ya estén 
o no establecidas en un mismo Estado 
miembro, se facilitarán toda información 
esencial o pertinente que permita o facilite 
el ejercicio de labor de supervisión de las 
demás autoridades contempladas en la 
presente Directiva. A este respecto, las 
autoridades de supervisión afectadas y el 
supervisor de grupo comunicarán, previa 
solicitud, toda información pertinente y, a 
iniciativa propia, toda información 
esencial.

Sin perjuicio de sus respectivas 
competencias, dichas autoridades, ya estén 
o no establecidas en un mismo Estado 
miembro, se facilitarán toda la información 
que facilite el ejercicio de labor de 
supervisión de las demás autoridades 
contempladas en la presente Directiva. A 
este respecto, las autoridades de 
supervisión afectadas y el supervisor de 
grupo comunicarán toda la información a 
iniciativa propia.

Or. en

Justificación

Es necesario dejar más claro que todos los supervisores participan en la supervisión de 
grupo, que todos debería tener acceso a la documentación como cuestión rutinaria e 
participar de forma dinámica en la toma de decisiones, a fin de constituir un colegio en toda 
regla.
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Enmienda 26

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 
sociedad matriz de los requisitos relativos 
al apoyo de grupo, el supervisor de grupo 
podrá determinar el cese de la supervisión 
de este tipo.

Or. en

Justificación

Se trata de una sanción por la que se pierden todas las ventajas de pertenecer a un grupo en 
caso de omisión en obligaciones de apoyo de grupo.

Enmienda 27

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

Justificación

El CESSPJ está recibiendo atribuciones para adoptar decisiones, por ejemplo para resolver 
conflictos en la ayuda de grupo. En caso de que se produzca un recurso legal contra una 
decisión de este tipo, es deseable, y más responsable, que el CESSPJ fuese parte en los 
procedimientos en vez de estar representado solamente por la Comisión. El TJE decidió, 
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Asunto C-217/04 de 2 de mayo de 2006, que el artículo 95 puede constituir un fundamento 
para la creación de un organismo. Por extensión puede concluirse lo mismo para el artículo 
47.
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