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Enmienda 289
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Considerando -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) La crisis financiera de 2007 y 2008 
puso al descubierto graves deficiencias en 
la supervisión financiera, tanto en casos 
concretos como en relación con el sistema 
financiero en su conjunto. Los sistemas 
de supervisión de alcance nacional han 
quedado superados por la globalización 
financiera y por la integración e 
interconexión de los mercados financieros 
europeos, donde la actividad de muchas 
instituciones financieras es 
transfronteriza. La crisis ha puesto de 
relieve carencias en la cooperación, la 
coordinación, la coherencia en la 
aplicación del Derecho de la Unión y la 
confianza entre las autoridades 
competentes nacionales.

Or. fr

Justificación

Considerando horizontal: ABE, AEVM, AESPJ, Omnibus I.

Enmienda 290
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Considerando -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 bis) En varias resoluciones adoptadas 
antes de la crisis financiera y durante 
esta, el Parlamento ha venido pidiendo 
que se avance hacia una supervisión 
europea más integrada con el fin de 
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garantizar una verdadera igualdad de 
condiciones para todos los agentes que 
actúan a escala de la Unión (en sus 
resoluciones de 13 de abril de 2000 sobre 
la Comunicación de la Comisión 
«Aplicación del marco para los mercados 
financieros: Plan de acción», de 21 de 
noviembre de 2002 sobre las normas de 
supervisión prudencial en la Unión 
Europea, de 11 de julio de 2007 sobre la 
política de los servicios financieros (2005-
2010) – Libro Blanco, de 23 de septiembre 
de 2008 con recomendaciones destinadas 
a la Comisión sobre los fondos de 
cobertura y los fondos de capital 
riesgo/inversión, y de 9 de octubre de 
2008 con recomendaciones destinadas a
la Comisión sobre el seguimiento del 
proceso Lamfalussy: futura estructura de 
supervisión, y en sus Posiciones de sobre 
la propuesta modificada de Directiva 
sobre el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) 
y de 23 de abril de 2009 sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre las agencias 
de calificación). 

Or. fr

Justificación

Considerando horizontal: ABE, AEVM, AESPJ, Omnibus I.

Enmienda 291
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Considerando -1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 ter) En noviembre de 2008, la 
Comisión encargó a un grupo de alto 
nivel presidido por Jacques de Larosière 
la elaboración de recomendaciones sobre 
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la forma de reforzar el dispositivo europeo 
de supervisión con miras a proteger mejor 
a los ciudadanos de la UE y restablecer la 
confianza en el sistema financiero. En su 
informe final presentado el 25 de febrero 
de 2009 («el Informe de Larosière») el 
grupo de expertos de alto nivel recomendó 
que se reforzara el marco de supervisión, 
a fin de reducir el riesgo y la gravedad de 
futuras crisis financieras. El grupo 
recomendaba reformas de gran calado en 
la estructura de la supervisión del sector 
financiero dentro de la Unión. El Informe 
de Larosière también recomendaba la 
creación de un Sistema Europeo de 
Supervisores Financieros (SESF), 
integrado por tres Autoridades Europeas 
de Supervisión (las AES), una para cada 
uno de los sectores bancario, de los 
valores, y de los seguros y las pensiones 
de jubilación, y un Consejo Europeo de 
Riesgo Sistémico.

Or. fr

Justificación

Considerando horizontal: ABE, AEVM, AESPJ, Omnibus I.

Enmienda 292
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Considerando -1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1 quater) La estabilidad financiera es un 
requisito previo para que la economía real 
pueda crear empleo, conceder créditos y 
generar crecimiento. La crisis financiera 
ha puesto al descubierto graves 
deficiencias de la supervisión financiera, 
que no ha anticipado la evolución 
negativa desde el punto de vista 
macroprudencial y no ha evitado la 
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acumulación de riesgos excesivos en el 
sistema financiero.

Or. fr

Justificación

Considerando horizontal: ABE, AEVM, AESPJ, Omnibus I.

Enmienda 293
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En sus conclusiones tras la 
reunión del 18 y 19 de junio de 2009, el 
Consejo Europeo recomendó la creación 
de un Sistema Europeo de Supervisión 
Financiera, formado por tres nuevas 
AES. El sistema debía estar orientado a 
mejorar la calidad y la coherencia de la 
supervisión nacional, a reforzar el control 
de los grupos transfronterizos y a 
establecer un código normativo único 
europeo aplicable a todos los participantes 
en los mercados financieros dentro del 
mercado único. Destacó que las AES 
debían tener facultades de supervisión de 
las agencias de calificación crediticia, e 
invitó a la Comisión a presentarle 
propuestas concretas sobre la manera en 
que el Sistema Europeo de Supervisores 
Financieros podría desempeñar un sólido 
papel en situaciones de crisis.

Or. fr

Justificación

Considerando horizontal: ABE, AEVM, AESPJ, Omnibus I.
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Enmienda 294
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para que el Sistema Europeo de 
Supervisores Financieros (SESF) funcione 
con eficacia es necesario modificar la 
legislación de la Unión en lo que respecta 
al ámbito de actuación de las tres 
Autoridades. Estas modificaciones se 
refieren a la definición del alcance de 
determinados poderes de las AES, la 
integración de determinados poderes en los 
actuales procedimientos establecidos en la 
legislación de la Unión pertinente y
modificaciones destinadas a garantizar un 
funcionamiento adecuado y eficaz de las 
AES en el contexto del SESF.

(2) Para que el Sistema Europeo de 
Supervisores Financieros (SESF) funcione 
con eficacia es necesario modificar la 
legislación de la Unión en lo que respecta 
al ámbito de actuación de las tres 
Autoridades. Estas modificaciones se 
refieren a la definición del alcance de 
determinados poderes de las AES, la 
integración de determinados poderes en los 
actuales procedimientos establecidos en la 
legislación de la Unión pertinente,
modificaciones destinadas a garantizar un 
funcionamiento adecuado y eficaz de las 
AES en el contexto del SESF y un 
presupuesto enteramente financiado por 
la Comunidad. En caso de que se 
transfieran nuevos cometidos a una AES, 
debe adaptarse cuanto antes el 
presupuesto de la misma a fin de 
permitirle desempeñar dichos nuevos 
cometidos.

Or. en

Enmienda 295
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para que el Sistema Europeo de 
Supervisores Financieros (SESF) funcione 
con eficacia es necesario modificar la 
legislación de la Unión en lo que respecta 
al ámbito de actuación de las tres 
Autoridades. Estas modificaciones se 

(2) Para que el Sistema Europeo de 
Supervisores Financieros (SESF) —que, 
entre otras cosas, permite crear las 
condiciones adecuadas para la inversión a 
largo plazo— funcione con eficacia es 
necesario modificar la legislación de la 
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refieren a la definición del alcance de 
determinados poderes de las AES, la 
integración de determinados poderes en los 
actuales procedimientos establecidos en la 
legislación de la Unión pertinente y 
modificaciones destinadas a garantizar un 
funcionamiento adecuado y eficaz de las 
AES en el contexto del SESF.

Unión en lo que respecta al ámbito de 
actuación de las tres Autoridades. Estas 
modificaciones se refieren a la definición 
del alcance de determinados poderes de las 
AES, la integración de determinados 
poderes en los actuales procedimientos 
establecidos en la legislación de la Unión 
pertinente y modificaciones destinadas a 
garantizar un funcionamiento adecuado y 
eficaz de las AES en el contexto del SESF.
Si las facultades atribuidas a las AES 
cambiaran, se debe modificar en 
consecuencia el presupuesto que se les 
haya asignado.

Or. fr

Enmienda 296
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La creación de las tres AES debe ir
acompañada de la elaboración de un 
código normativo único que garantice una 
armonización coherente y una aplicación 
uniforme y contribuya así a un 
funcionamiento más eficaz del mercado 
interior. Los Reglamentos por los que se 
crea el SESF prevén que las AES puedan 
elaborar proyectos de normas técnicas en 
los ámbitos que especifique la legislación 
pertinente; estos proyectos deben 
presentarse a la Comisión para su 
adopción, de conformidad con los artículos 
290 y 291 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE), en forma de 
actos delegados o de ejecución. La 
Directiva …/… [Ómnibus I] ha definido 
un primer conjunto de tales ámbitos y 
resulta oportuno que la presente Directiva 
defina un conjunto adicional, en particular 
en relación con la Directiva 2003/71/CE y 

(3) La creación de las tres AES debe ir 
acompañada de la elaboración de un 
código normativo único que garantice una 
armonización coherente y una aplicación 
uniforme y contribuya así a un 
funcionamiento más eficaz del mercado 
interior. Los Reglamentos por los que se 
crea el SESF prevén que las AES puedan 
elaborar proyectos de normas técnicas en 
los ámbitos que especifique la legislación 
pertinente; estos proyectos deben 
presentarse a la Comisión para su 
adopción, de conformidad con los artículos 
290 y 291 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE), en forma de 
actos delegados o de ejecución. La 
Directiva 2010/78/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010 , por la que se 
modifican las Directivas 98/26/CE, 
2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 
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la Directiva 2009/138/CE, sin perjuicio de 
que se añadan nuevos ámbitos en el futuro.

2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE y 
2009/65/CE en relación con las facultades 
de la Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Bancaria Europea), la 
Autoridad Europea de Supervisión 
(Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación) y la Autoridad 
Europea de Supervisión (Autoridad 
Europea de Valores y Mercados) ha 
definido un primer conjunto de tales 
ámbitos y resulta oportuno que la presente 
Directiva defina un conjunto adicional, en 
particular en relación con la Directiva 
2002/92/CE, la Directiva 2003/71/CE y la 
Directiva 2009/138/CE, sin perjuicio de 
que se añadan nuevos ámbitos en el futuro.
La Directiva 2003/41/CE, para la cual la 
Comisión debe presentar una propuesta 
de revisión a más tardar antes de finales 
de 2012, debe quedar excluida del ámbito 
de aplicación de la presente Directiva

Or. en

Justificación

La Comisión Europea está revisando en la actualidad la Directiva 2003/41/CE relativa a las 
actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo y ha enviado una solicitud de 
dictamen a la AESPJ que incluye los márgenes de solvencia de los fondos de pensiones. La 
solicitud de dictamen incluye la evaluación de impacto pertinente y contribuirá a la 
preparación de la Directiva FPE II, prevista para el tercer trimestre de 2012.

Enmienda 297
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La creación de las tres AES debe ir 
acompañada de la elaboración de un 
código normativo único que garantice una 
armonización coherente y una aplicación 
uniforme y contribuya así a un 

(3) La creación de las tres AES debe ir 
acompañada de la elaboración de un 
código normativo único que garantice una 
armonización coherente y una aplicación 
uniforme y contribuya así a un 
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funcionamiento más eficaz del mercado 
interior. Los Reglamentos por los que se 
crea el SESF prevén que las AES puedan 
elaborar proyectos de normas técnicas en 
los ámbitos que especifique la legislación 
pertinente; estos proyectos deben 
presentarse a la Comisión para su 
adopción, de conformidad con los artículos 
290 y 291 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE), en forma de 
actos delegados o de ejecución. La 
Directiva …/… [Ómnibus I] ha definido un 
primer conjunto de tales ámbitos y resulta 
oportuno que la presente Directiva defina 
un conjunto adicional, en particular en 
relación con la Directiva 2003/71/CE y la 
Directiva 2009/138/CE, sin perjuicio de
que se añadan nuevos ámbitos en el futuro.

funcionamiento aún más eficaz del 
mercado interior y a una aplicación más 
eficaz de la supervisión microprudencial. 
Los Reglamentos por los que se crea el 
SESF prevén que las AES puedan elaborar 
proyectos de normas técnicas en los 
ámbitos que especifique la legislación 
pertinente; estos proyectos deben 
presentarse a la Comisión para su 
adopción, de conformidad con los artículos 
290 y 291 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE), en forma de 
actos delegados o de ejecución. La 
Directiva …/… [Ómnibus I] ha definido un 
primer conjunto de tales ámbitos y resulta 
oportuno que la presente Directiva defina 
un conjunto adicional, en particular en 
relación con la Directiva 2003/71/CE y la 
Directiva 2009/138/CE, sin perjuicio de 
que se añadan nuevos ámbitos en el futuro.

Or. lt

Enmienda 298
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La creación de las tres AES debe ir 
acompañada de la elaboración de un 
código normativo único que garantice una 
armonización coherente y una aplicación 
uniforme y contribuya así a un 
funcionamiento más eficaz del mercado 
interior. Los Reglamentos por los que se 
crea el SESF prevén que las AES puedan 
elaborar proyectos de normas técnicas en 
los ámbitos que especifique la legislación 
pertinente; estos proyectos deben 
presentarse a la Comisión para su 
adopción, de conformidad con los artículos 
290 y 291 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE), en forma de 

(3) La creación de las tres AES debe ir 
acompañada de la elaboración de un 
código normativo único que garantice una 
armonización coherente y una aplicación 
uniforme y contribuya así a un 
funcionamiento aún más eficaz del 
mercado interior y a una aplicación más 
eficaz de la supervisión microprudencial. 
Los Reglamentos por los que se crea el 
SESF prevén que las AES puedan elaborar 
proyectos de normas técnicas en los 
ámbitos que especifique la legislación 
pertinente; estos proyectos deben 
presentarse a la Comisión para su 
adopción, de conformidad con los artículos 
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actos delegados o de ejecución. La 
Directiva …/… [Ómnibus I] ha definido un 
primer conjunto de tales ámbitos y resulta 
oportuno que la presente Directiva defina 
un conjunto adicional, en particular en 
relación con la Directiva 2003/71/CE y la 
Directiva 2009/138/CE, sin perjuicio de 
que se añadan nuevos ámbitos en el futuro.

290 y 291 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE), en forma de 
actos delegados o de ejecución. La 
Directiva …/… [Ómnibus I] ha definido un 
primer conjunto de tales ámbitos y resulta 
oportuno que la presente Directiva defina 
un conjunto adicional, en particular en 
relación con la Directiva 2003/71/CE y la
Directiva 2009/138/CE, sin perjuicio de 
que se añadan nuevos ámbitos en el futuro.

Or. lt

Enmienda 299
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los preparativos y las consultas en 
relación con las medidas de aplicación en 
el marco de Solvencia II se encuentran en 
una fase avanzada, por lo que, de cara a 
una pronta conclusión, conviene 
completar dichas medidas de aplicación. 
Los ajustes ulteriores deben realizarse con 
arreglo a los procedimientos para los 
actos delegados y las normas técnicas de 
regulación previstas en los mismos.

Or. en

Enmienda 300
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Dado el carácter detallado de los 
actos de ejecución, el Parlamento 
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Europeo y el Consejo deben poder 
presentar objeciones al acto delegado o a 
la norma técnica de regulación dentro de 
un plazo de tres meses a partir de la fecha 
de notificación. Por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo, debe 
ser posible prorrogar dicho plazo otros 
tres meses.

Or. en

Enmienda 301
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El nuevo marco de supervisión que 
establece el SESF exigirá que las 
autoridades nacionales de supervisión 
cooperen estrechamente con las AES. Las 
modificaciones de la legislación pertinente 
deben garantizar la ausencia de obstáculos 
legales para las obligaciones en materia de 
intercambio de información previstas en 
los Reglamentos por los que se crean las 
AES propuestos por la Comisión.

(15) El nuevo marco de supervisión que 
establece el SESF exigirá que las 
autoridades nacionales de supervisión 
cooperen estrechamente con las AES. Las 
modificaciones de la legislación pertinente 
deben garantizar que no existan obstáculos 
legales para las obligaciones en materia de 
intercambio de información previstas en 
los Reglamentos por los que se crean las 
AES propuestos por la Comisión y que la 
aportación de datos no suponga dé lugar 
a formalidades innecesarias.

Or. hu

Enmienda 302
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Resulta fundamental que los 
supervisores dispongan de una lista 
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exhaustiva de los activos de las empresas 
para poder evaluar adecuadamente los 
riesgos financieros. Esto resulta 
particularmente importante en el marco 
de la Directiva 2009/138/CE, dado que las 
empresas tienen la libertad de adoptar 
decisiones de inversión con arreglo al 
principio de prudencia. Por consiguiente, 
los Estados miembros deben poder exigir 
a las empresas de seguros y reaseguros 
que presenten a las autoridades de 
supervisión una lista completa de activos 
en la que se detallen uno por uno todos 
los elementos, cuando las autoridades 
competentes precisen de dicha 
información para poder desempeñar 
eficazmente su función de supervisión.

Or. en

Justificación

El modelo de activos propuesto por la AESPJ facilita informaciones fundamentales para 
poder ejercer la supervisión en el marco de Solvencia II, en forma de lista detallada de 
inversiones. Estas listas permitirán una evaluación adecuada de los riesgos financieros, algo 
que reviste especial importante en el marco de Solvencia II, dado que las empresas tienen la 
libertad de adoptar decisiones de inversión con arreglo al principio de prudencia.

Enmienda 303
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En aras de un cálculo uniforme de las 
provisiones técnicas por las empresas de 
seguros y de reaseguros conforme a la 
Directiva 2009/138/CE, es necesario que 
un organismo central obtenga, publique y 
actualice determinada información técnica 
relativa a la estructura temporal de tipos de 
interés sin riesgo, que tenga en cuenta las 
observaciones realizadas en los mercados 
financieros, y que lo pueda hacer de 

(17) En aras de un cálculo uniforme de las 
provisiones técnicas por las empresas de 
seguros y de reaseguros conforme a la 
Directiva 2009/138/CE, es necesario que 
un organismo central obtenga, publique y 
actualice la estructura temporal de tipos de 
interés sin riesgo, de forma periódica y 
teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas en los mercados financieros. La 
manera de obtener la estructura de tipos 
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manera periódica. Dado que dichas tareas 
son de índole técnica y guardan relación 
con los seguros, conviene que sea la 
AESPJ quien las lleve a cabo.

de interés sin riesgo debe ser transparente 
de tal forma que las empresas de seguros 
y de reaseguros puedan utilizar dicha 
estructura en sus políticas de gestión de 
riesgos. Dado que dichas tareas son de 
índole técnica y guardan relación con los 
seguros, conviene que sea la AESPJ quien 
las lleve a cabo.

Or. en

Enmienda 304
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Al desarrollar el nuevo régimen 
prudencial, conviene evitar las 
incidencias no deseables en el trato de la 
actividad de seguro garantizada a largo 
plazo. Deben limitarse a lo estrictamente 
imprescindible las perturbaciones del 
mercado y las interferencias con 
productos existentes. Debe prestarse 
especial atención a este respecto, a fin de 
evitar una volatilidad artificial de las 
provisiones técnicas y los fondos propios 
admisibles que excedan los requisitos de 
capital. Esto debe lograrse en particular 
mediante un punto de partida temprano 
de extrapolación de la estructura temporal
pertinente de tipos de interés sin riesgo. Al 
adoptar actos delegados y actos de 
ejecución, la Comisión también debe velar 
por que no se vean afectados la 
continuidad y el ulterior desarrollo de 
actividades de seguro garantizadas a largo 
plazo.

Or. en
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Enmienda 305
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de garantizar que determinados 
datos técnicos utilizados para el cálculo del 
capital de solvencia obligatorio según la 
fórmula estándar estén armonizados, por 
ejemplo, para hacer posibles los enfoques 
armonizados de cara al uso de 
calificaciones, resulta oportuno que se 
asignen tareas específicas a la AESPJ. 
Conviene que la forma precisa en que se 
desempeñarán tales tareas se especifique 
mediante disposiciones que se adopten por 
acto delegado.

(18) A fin de garantizar que determinados 
datos técnicos utilizados para el cálculo del 
capital de solvencia obligatorio según la 
fórmula estándar estén armonizados, 
resulta oportuno que se asignen tareas 
específicas a la AESPJ. Conviene que la 
forma precisa en que se desempeñarán 
tales tareas se especifique mediante 
disposiciones que se adopten por acto 
delegado.

Or. en

Enmienda 306
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Resulta oportuno fomentar una mayor 
convergencia internacional hacia 
regímenes de solvencia basados en el 
riesgo. Atendiendo a la posible necesidad, 
por parte de algunos terceros países, de 
disponer de tiempo adicional para 
adaptarse e implementar un régimen de 
solvencia que satisfaga plenamente los 
requisitos para ser considerado equivalente, 
es preciso permitir que la Comisión 
adopte medidas, a través de actos 
delegados, para establecer disposiciones 
transitorias sobre la consideración de 
dichos regímenes de terceros países, en 
particular cuando exista un compromiso 

(22) Resulta oportuno fomentar una mayor 
convergencia internacional hacia 
regímenes de solvencia basados en el 
riesgo. Atendiendo a la posible necesidad, 
por parte de algunos terceros países, de 
disponer de tiempo adicional para 
adaptarse e implementar un régimen de 
solvencia que satisfaga plenamente los 
requisitos para ser considerado equivalente, 
es preciso establecer condiciones en 
relación con la consideración de dichos 
regímenes de terceros países, para que 
estos terceros países puedan ser 
considerados como equivalentes con 
carácter temporal. Esto debe hacerse en el 
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público de convergencia hacia un 
régimen equivalente al de la Directiva 
2009/138/CE.

contexto de la inminente legislación sobre 
las medidas de aplicación en el marco de 
Solvencia II

Or. en

Enmienda 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Resulta oportuno fomentar una mayor 
convergencia internacional hacia 
regímenes de solvencia basados en el 
riesgo. Atendiendo a la posible necesidad, 
por parte de algunos terceros países, de 
disponer de tiempo adicional para 
adaptarse e implementar un régimen de 
solvencia que satisfaga plenamente los 
requisitos para ser considerado equivalente, 
es preciso permitir que la Comisión adopte 
medidas, a través de actos delegados, para 
establecer disposiciones transitorias sobre 
la consideración de dichos regímenes de 
terceros países, en particular cuando exista 
un compromiso público de convergencia 
hacia un régimen equivalente al de la 
Directiva 2009/138/CE.

(22) Resulta oportuno fomentar una mayor 
convergencia internacional hacia 
regímenes de solvencia basados en el 
riesgo. Atendiendo a la posible necesidad, 
por parte de algunos terceros países, de 
disponer de tiempo adicional para 
adaptarse e implementar un régimen de 
solvencia que satisfaga plenamente los 
requisitos para ser considerado equivalente, 
es preciso permitir que la Comisión adopte 
medidas, a través de actos delegados, para 
establecer disposiciones transitorias sobre 
la consideración de dichos regímenes de 
terceros países, en particular cuando exista 
un compromiso público de convergencia 
hacia un régimen equivalente al de la 
Directiva 2009/138/CE. Debe destacarse 
asimismo que, en el caso de terceros 
países, no basta con una supervisión 
basada en los riegos, sino que estos países 
deben disponer de sistemas de supervisión 
de grupo similares a los de la UE.

Or. hu

Enmienda 308
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Considerando 24 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) El cálculo del capital de solvencia 
obligatorio para los seguros de 
enfermedad debe reflejar los sistemas 
nacionales de nivelación y tener en 
cuenta asimismo los cambios en la 
legislación sanitaria nacional, ya que 
constituyen una parte fundamental del 
sistema de seguros dentro de dichos 
mercados sanitarios nacionales.

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros, el mercado sanitario ha pasado de un marcado de seguro de 
enfermedad público a un mercado sanitario privado, acompañado de reglamentaciones 
gubernamentales y sistemas de nivelación. Esto permite a los ciudadanos comprar el seguro 
de enfermedad, lo cual debe verse reflejado en el cálculo del capital de solvencia obligatorio.

Enmienda 309
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) A la luz de la crisis financiera y 
de los mecanismos procíclicos que 
contribuyeron a ella y que agravaron sus 
efectos, el Consejo de Estabilidad 
Financiera (CEF), el CSBB y el G-20 
formularon recomendaciones para 
mitigar los efectos procíclicos de la 
reglamentación financiera. Estas 
recomendaciones inciden directamente en 
las empresas de seguros y reaseguros 
dada su condición de elementos 
importantes del sistema financiero. 

Or. en
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Enmienda 310
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Considerando 28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 ter) Conviene velar por que los 
requisitos de capital de solvencia tengan 
en cuenta el entorno macrofinanciero en 
el que operan las empresas de seguros y 
reaseguros. Por consiguiente, debe 
exigirse a dichas empresas que 
mantengan reservas de capital anticíclicas 
que se constituirían cuando se considere 
que la apreciación del valor de los activos 
en los mercados financieros va asociada a 
la constitución de un riesgo que pueda 
afectar a todo el sistema, y se detraerían 
en tiempos de crisis. Las reservas de 
capital anticíclicas variarían, por tanto, a 
lo largo del tiempo de tal forma que se 
reflejaran las tendencias potencialmente 
inestables o las burbujas en los mercados 
financieros, y podrían llegar a tener un
valor nulo. Esto podría ayudar a reducir 
la probabilidad de incumplimiento con 
respecto al capital de solvencia obligatorio 
sin necesidad de recurrir a ajustes 
temporales ex-post de los parámetros de 
entrada para una valoración coherente 
con el mercado.

Or. en

Justificación

En lugar de manipular el valor de los pasivos a través del incremento de los tipos de 
descuento con una «prima de iliquidez», resulta más directo practicar la coherencia con la 
DRC4 y exigir que se constituya capital por encima del capital de solvencia obligatorio 
cuando se sospeche que pueden producirse burbujas de activos, de tal forma que, si se 
desencadena una crisis, las empresas no incumplan inmediatamente el requisito del capital 
de solvencia obligatorio y tengan que buscar la manera de reunir capital en circunstancias 
adversas. Se propone, por tanto, la constitución de unas reservas anticíclicas similares a las 
que se exigen a los bancos, que serían determinadas por la AESPJ (asesorada por la JERS).
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Enmienda 311
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Considerando 28 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 quater) A fin de conseguir una 
aplicación coherente y asegurar la 
supervisión macroprudencial en toda la 
Unión, conviene que la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico (JERS) elabore 
principios adaptados a la economía de la 
Unión y se encargue de seguir la 
aplicación de las reservas anticíclicas.

Or. en

Justificación

La JERS debe participar en la coordinación del recurso a medidas anticíclicas 
macroprudenciales a escala transfronteriza y transectorial.

Enmienda 312
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Considerando 28 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 quinquies) La crisis financiera puso 
de manifiesto que las entidades 
financieras subestimaban de forma 
masiva el nivel de riesgo de crédito de la 
contraparte asociado a los instrumentos 
derivados OTC («over the counter»). Esto 
llevó al G-20, en septiembre de 2009, a 
pedir que se compensaran más derivados 
OTC a través de una contraparte central 
(CCP). Además pidieron que aquellos 
derivados OTC que no pudieran 
compensarse centralmente quedaran 
sujetos a unas exigencias más elevadas de 
capital a fin de reflejar adecuadamente 
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los riesgos más altos asociados a los 
mismos.

Or. en

Justificación

Al igual que las entidades de crédito y las empresas de inversión, las aseguradoras deben ser 
incentivadas por todos los medios para recurrir a las CCP, en consonancia con el 
Reglamento sobre las infraestructuras de mercado europeas (EMIR). El garantizar que los 
métodos SCR (en materia de capital de solvencia obligatorio) requieran menos capital para 
derivados compensados a través de las CCP que para los acuerdos bilaterales constituye un 
incentivo importante. (Texto basado en la DRC4, considerando 57.)

Enmienda 313
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) mejorar el funcionamiento del 
mercado interior, garantizando un nivel 
elevado, efectivo y coherente de regulación 
y supervisión prudencial, proteger a los 
tomadores de seguros y a los beneficiarios, 
y, por tanto, a las empresas y a los 
consumidores, proteger la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y 
reforzar la coordinación internacional de la 
supervisión, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, pueden 
lograrse mejor a nivel de la Unión, debido 
a la dimensión de la acción, la Unión puede 
adoptar medidas con arreglo al principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no debe 
exceder de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

(31) mejorar el funcionamiento del 
mercado interior, garantizando un nivel 
elevado, efectivo y coherente de regulación 
y supervisión prudencial, proteger a los 
tomadores de seguros y a los beneficiarios, 
y, por tanto, a las empresas y a los 
consumidores, proteger la integridad, la 
eficiencia y el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros, mantener la 
estabilidad del sistema financiero, y 
reforzar la coordinación internacional de la 
supervisión, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y, por consiguiente, pueden 
lograrse mejor a nivel de la Unión, debido 
a la dimensión de la acción, la Unión puede 
adoptar medidas con arreglo al principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no debe 
exceder de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos y, en particular, no debe 
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establecer requisitos de solvencia para los 
fondos de pensiones.

Or. de

Enmienda 314
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo -1 – punto 1 (nuevo)
Directiva 2002/92/CE
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el artículo 3, apartado 2, se añade el 
párrafo siguiente:
«Los Estados miembros transmitirán 
regularmente la información reunida por 
el punto de información a la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de 
Jubilación creada por el Reglamento 
(UE) nº 1094/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (AESPJ), que la 
publicará en su sitio web.»

Or. en

Enmienda 315
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – punto 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el artículo 13 se añadirá el 
siguiente apartado:
«32 bis) "contraparte central 
autorizada": una contraparte central que 
ofrezca servicios de compensación para 
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instrumentos derivados autorizados en 
virtud del Reglamento (UE) nº .../2011 
[EMIR];»

Or. en

Justificación

Véase la referencia en la enmienda al artículo 105, apartado 6, y al artículo 111, apartado 1, 
letra f bis (nueva) sobre el riesgo de incumplimiento de la contraparte.

Enmienda 316
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. La Comisión adoptará, de 
conformidad con el artículo 301 bis y sin 
perjuicio de las condiciones previstas en 
los artículos 301 ter y 301 quater, actos 
delegados en relación con el apartado 2 en 
los que se especifiquen los aspectos 
fundamentales con respecto a los cuales se 
divulgarán datos estadísticos agregados, así 
como el formato, la estructura, el contenido 
y la fecha de publicación de la 
información.».

«4. A fin de asegurar unas condiciones 
uniformes para la aplicación del apartado
2 del presente artículo, la AESPJ 
elaborará proyectos de normas técnicas 
para especificar los aspectos 
fundamentales con respecto a los cuales se 
divulgarán datos estadísticos agregados, así 
como para determinar el formato, la 
estructura, el contenido y la fecha de 
publicación de la información 
contemplada en el presente artículo.

La AESPJ presentará estos proyectos de 
normas técnicas de ejecución a la 
Comisión a más tardar el 1 de julio de 
2012.
Se otorgan a la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento (UE) nº 1094/2010.

Or. en
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Enmienda 317
Peter Skinner, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 31 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A fin de garantizar el pleno 
cumplimiento con respecto a la división 
entre actos delegados y normas técnicas 
de regulación, todos los actos delegados 
que hayan de convertirse en normas 
técnicas de regulación lo harán pasado 
un plazo de tres años desde la publicación 
de la presente Directiva en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Dada la nueva variedad de normas técnicas de regulación incluidas por el ponente en este 
informe, conviene que la AESPJ disponga de tiempo suficiente para adaptarse a su nuevo 
cometido. Con esta enmienda se garantiza una transición suave hacia las NTR.

Enmienda 318
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 2, letra a), el inciso i) 
se sustituye por el texto siguiente:
«i) a intervalos definidos de antemano, 
en los cuales el volumen y la complejidad 
de los riesgos inherentes a la actividad de 
una empresa de seguros sean lo bastante 
bajos y quepa demostrar claramente que 
la carga sobre la empresa supera los 
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beneficios de la información, la AESPJ 
limitará la información periódica 
facilitada por las pequeñas y medianas 
empresas a la información que haya 
cambiado de forma significativa a lo largo 
del año, a condición de que se facilite una 
información exhaustiva al menos una vez 
al año.»

Or. en

Justificación

Conviene no sobrecargar las PYME con requisitos de informes trimestrales, pero los 
supervisores deben tener la posibilidad de obtener dichas informaciones por lo menos de los 
participantes en el mercado más grandes y sistémicamente pertinentes.

Enmienda 319
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 2, letra a), el inciso i) 
se sustituye por el texto siguiente:
«i) a intervalos definidos de antemano, 
en los cuales, para los periodos inferiores 
a 12 meses, la información periódica de 
supervisión se limitará a la información 
que haya cambiado de forma significativa 
a lo largo del año o que se requiera para 
que las autoridades competentes puedan 
desempeñar eficazmente su función de 
supervisión..»

Or. en

Justificación

El modelo de activos propuesto por la AESPJ facilita informaciones fundamentales para 
poder ejercer la supervisión en el marco de Solvencia II, en forma de lista detallada de 
inversiones. Estas listas permitirán una evaluación adecuada de los riesgos financieros, algo 
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que reviste especial importante en el marco de Solvencia II, dado que las empresas tienen la 
libertad de adoptar decisiones de inversión con arreglo al principio de prudencia.

Enmienda 320
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 2, letra a), el inciso i) 
se sustituye por el texto siguiente:
«i) a intervalos definidos de antemano, 
en los cuales, para los periodos inferiores 
a 12 meses, la información periódica de 
supervisión se limitará, en el caso de las 
pequeñas y medianas empresas, a la 
información que haya cambiado de forma 
significativa a lo largo del año.»

Or. en

Enmienda 321
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 2, letra a), el inciso i) 
se sustituye por el texto siguiente:
« i) a intervalos definidos de antemano, 
garantizándose una pronta recogida de 
información que permita una supervisión 
eficiente;

Or. pt
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Enmienda 322
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4 – letra -a bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) En el apartado 2, se añade la letra 
b bis) siguiente:
«a bis) dispensar a las empresas de 
seguros y de reaseguros de la 
presentación de los modelos especificados 
en los actos delegados de conformidad 
con el apartado 6, en caso de que las 
actividades de las empresas de seguros o
de reaseguros se lleven a cabo 
únicamente en el Estado miembro en que 
se haya autorizado la empresa;»

Or. en

Justificación

En lo que respecta a las empresas y grupos nacionales, los supervisores nacionales deben 
poder definir un conjunto de informaciones importantes que se consideren necesarias a 
escala nacional para los informes trimestrales y anuales.

Enmienda 323
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4 – letra a ter (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) En el apartado 2, se añade el 
párrafo siguiente:
«Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de seguros y de reaseguros que 
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presenten a las autoridades de supervisión 
una lista completa de los activos 
especificados individualmente.» 

Or. pt

Enmienda 324
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4 – letra -a ter (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a ter) En el apartado 2, se añade el 
párrafo siguiente:
«Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de seguros y reaseguros que 
presenten a las autoridades de 
supervisión, en el marco de sus 
notificaciones periódicas de información 
o en casos específicos, una lista completa 
de activos en la que se detallen uno por 
uno todos los elementos, cuando las 
autoridades competentes precisen de 
dicha información para poder 
desempeñar eficazmente su función de 
supervisión.»

Or. en

Justificación

El modelo de activos propuesto por la AESPJ facilita informaciones fundamentales para 
poder ejercer la supervisión en el marco de Solvencia II, en forma de lista detallada de 
inversiones. Estas listas permitirán una evaluación adecuada de los riesgos financieros, algo 
que reviste especial importante en el marco de Solvencia II, dado que las empresas tienen la 
libertad de adoptar decisiones de inversión con arreglo al principio de prudencia.

Enmienda 325
Corien Wortmann-Kool
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4 – letra -a ter (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a ter) En el apartado 2, se añade el 
párrafo siguiente:
«Los Estados miembros solo podrán 
exigir en circunstancias excepcionales 
que las empresas de seguros y reaseguros 
presenten a las autoridades de supervisión 
una lista completa de activos en la que se 
detallen uno por uno todos los 
elementos.»

Or. en

Enmienda 326
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4 – letra -a ter (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a ter) En el apartado 2, se añade el 
párrafo siguiente:
«Cuando los Estados miembros exijan de 
forma periódica de las empresas de 
seguros una lista completa de activos en 
la que se detallen uno por uno todos los 
elementos, podrán dispensar a las 
pequeñas empresas de seguros de la 
obligación de notificación periódica y 
detallada de información, en caso de que 
se pueda demostrar claramente que la 
carga sobre la empresa supera los 
beneficios de la información.»

Or. en
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Enmienda 327
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4 – letra -a ter (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a ter) En el apartado 2, se añade el 
párrafo siguiente:
«Cuando los Estados miembros exijan 
que las empresas de seguros presenten 
una lista completa de activos en la que se 
detallen uno por uno todos los elementos, 
limitarán las obligaciones de notificación 
de información de las pequeñas y 
medianas empresas.»

Or. en

Enmienda 328
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4 – letra -a quater (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a quater) En el apartado 4, se añade la 
letra siguiente:
«c bis) deberá respetar una periodicidad 
compatible con una supervisión eficiente, 
preferentemente trimestral.»

Or. pt
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Enmienda 329
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

«6. La Comisión adoptará, de
conformidad con el artículo 301 bis y sin 
perjuicio de las condiciones previstas en 
los artículos 301 ter y 301 quater, actos 
delegados en los que se especifique la 
información a que se refieren los apartados 
1 a 4, con vistas a garantizar el oportuno 
grado de convergencia de la información 
presentada a efectos de supervisión.».

«6. A fin de asegurar la armonización 
coherente del presente artículo, la AESPJ 
elaborará proyectos de normas técnicas de 
regulación que especifiquen la 
información, los plazos y las condiciones 
para posibles excepciones a que se refieren 
los apartados 1 a 4.

La AESPJ presentará dicha propuesta de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010.

Or. en

Enmienda 330
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 37 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) Se inserta el apartado siguiente:

«5 bis. Sin perjuicio de sus competencias, 
las autoridades de supervisión en cuestión 
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harán todo cuanto esté en su mano para 
informar, en el marco de los órganos 
colegiados de supervisores, acerca de su 
decisión de establecer una adición de 
capital para una empresa de seguros o de 
reaseguros.»

Or. en

Enmienda 331
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra -a bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 37 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) Se inserta el apartado siguiente:
«5 ter. Cuando se dé una diversidad de 
pareceres en el seno del colegio de 
supervisores en relación con la decisión 
de la autoridad de supervisión de imponer 
una adición de capital de conformidad 
con los casos enunciados en las letras a), 
b) y c) del apartado 1, el supervisor de 
grupo o cualquiera de las demás 
autoridades de supervisión afectadas 
podrá consultar a la AESPJ. La consulta 
a la AESPJ se extenderá durante un mes 
y se informará a todas las autoridades de 
supervisión afectadas. En caso de que se 
haya consultado a la AESPJ, la autoridad 
de supervisión afectada tomará 
debidamente en consideración el 
dictamen emitido antes de adoptar su 
decisión. De conformidad con el artículo 
19, apartado 2, del Reglamento (UE) 
n° 1094/2010, la AESPJ actuará como 
mediadora en dicha fase.»

Or. en
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Justificación

Se confieren a la AESPJ competencias de mediación.

Enmienda 332
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra -a ter (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 37 – apartado 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a ter) Se inserta el apartado siguiente:
«5 quater. Si, al final del plazo a que se 
refiere el apartado 7, no se ha alcanzado 
acuerdo alguno en el seno del colegio, el 
supervisor de grupo o cualquiera de las 
autoridades de supervisión afectadas ha 
remitido el asunto a la AESPJ de 
conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (UE) nº 1094/2010, la 
autoridad de supervisión afectada deberá 
aplazar su decisión a la espera de la que 
la AESPJ pueda adoptar de conformidad 
con el artículo 19, apartado 3, de dicho 
Reglamento, y resolver con arreglo a la 
decisión de esta.
El plazo a que se refieren los apartados 6 
y 7 se considerará el período de 
conciliación en el sentido del artículo 19, 
apartado 2, del citado Reglamento. La 
AESPJ adoptará su decisión en el plazo 
de dos meses. El asunto no se remitirá a 
la AESPJ una vez finalizado el plazo a 
que se refiere el apartado 6 o tras haberse 
alcanzado un acuerdo entre las 
autoridades de supervisión afectadas.»

Or. en

Justificación

Se confieren a la AESPJ competencias de mediación.
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Enmienda 333
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 37 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas técnicas de ejecución a que se 
refiere el párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con el artículo 15 del
Reglamento …/… [AESPJ].

Las normas técnicas de ejecución a que se 
refiere el párrafo primero se adoptarán de 
conformidad con el artículo 15 del
Reglamento (UE) nº 1094/2010.

Or. en

Enmienda 334
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 37 – apartado 7 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ elaborará proyectos de normas 
técnicas de ejecución que presentará a la 
Comisión, a más tardar, el 31 de diciembre 
de 2011.».

La AESPJ elaborará proyectos de normas 
técnicas de ejecución que presentará a la 
Comisión, a más tardar, el 30 de 
septiembre de 2012.».

Or. en

Enmienda 335
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 37 – apartado 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añade el apartado siguiente:
«7 bis. A fin de asegurar unas 
condiciones de aplicación uniformes del 
presente artículo, la AESPJ elaborará 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
para especificar el alcance y las 
condiciones de la auditoría externa para 
la información a que se refieren los 
apartados 1 a 4.
La AESPJ presentará estos proyectos de 
normas técnicas de ejecución a la 
Comisión a más tardar el 1 de enero de 
2013.
Se confieren a la Comisión competencias 
para adoptar los proyectos de normas 
técnicas de ejecución a que se refiere el 
párrafo primero de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) nº 
1094/2010.»

Or. en

Justificación

El balance de Solvencia II difiere en gran medida de las cuentas de las sociedades, de tal 
forma que se impone conferir carácter obligatorio a esta auditoría.

Enmienda 336
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7
Directiva 2009/138/CE
Artículo 50 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará, de conformidad 
con el artículo 301 bis y sin perjuicio de
las condiciones previstas en los artículos 
301 ter y 301 quater, actos delegados en 
los que se especificará más 

1. La AESPJ elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación a fin de 
especificar las siguientes condiciones:
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pormenorizadamente lo siguiente:

Or. en

Enmienda 337
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 
Directiva 2009/138/CE
Artículo 50 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La AESPJ presentará dicha 
propuesta de normas técnicas de 
regulación a la Comisión para su 
adopción.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010.

Or. en

Enmienda 338
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7
Directiva 2009/138/CE
Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando sea necesario para garantizar la 
adecuada convergencia de la evaluación a 
la que se hace referencia en el artículo 45, 
apartado 1, letra a), la Comisión podrá 
adoptar, de conformidad con el artículo 
301 bis y sin perjuicio de las condiciones 
previstas en los artículos 301 ter y 

2. Cuando sea necesario garantizar la 
adecuada convergencia de la evaluación a 
la que se hace referencia en el artículo 45, 
apartado 1, la AESPJ podrá elaborar 
proyectos de normas técnicas de 
regulación para seguir especificando los 
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301 quater, actos delegados en los que se 
especificarán más pormenorizadamente
los elementos de dicha evaluación.».

elementos de dicha evaluación.

La AESPJ presentará dichos proyectos de 
de normas técnicas de ejecución a la 
Comisión. Se delegan en la Comisión los 
poderes para adoptar las normas técnicas 
de regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010.

Or. en

Enmienda 339
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 10
Directiva 2009/138/CE
Artículo 56 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar normas técnicas de ejecución que 
determinen las condiciones de aplicación 
de lo dispuesto en los artículos 53, 54 y 
55, completado por lo previsto en los actos 
delegados a que se refiere el presente 
artículo en relación con las materias 
reguladas en tales actos delegados, en lo 
que respecta específicamente a los 
modelos para la publicación de 
información.

A fin de asegurar unas condiciones 
uniformes de aplicación de la presente 
sección, la AESPJ elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución para 
especificar:

a) los procedimientos que deben seguirse 
y los formatos y modelos que deben 
utilizarse;
b) el alcance y los requisitos de una 
garantía externa por parte de un auditor.

Or. en
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Justificación

Dado que las informaciones armonizadas serán objeto de difusión pública, también el nivel 
de garantía subyacente debe basarse en una norma armonizada. Una norma técnica es el 
instrumento para asegurar este extremo y permite tener en cuenta los conocimientos técnicos 
en materia de supervisión.

Enmienda 340
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 10
Directiva 2009/138/CE
Artículo 56 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de asegurar unas condiciones de 
aplicación uniformes de la presente 
sección, la AESPJ elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución para 
especificar el alcance y las condiciones de 
la auditoría externa para la información a 
que se refieren los artículos 51, 53, 54 y 
55.
La AESPJ presentará estos proyectos de 
normas técnicas de ejecución a la 
Comisión a más tardar el 1 de enero de 
2013.
Se otorgan a la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento (UE) nº 1094/2010.

Or. en

Justificación

El balance de Solvencia II difiere en gran medida de las cuentas de las sociedades, de tal 
forma que se impone conferir carácter obligatorio a esta auditoría.
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Enmienda 341
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 11 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 65

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) El artículo 65 se sustituye por el 
texto siguiente:

«Artículo 65
Intercambio de información entre las 

autoridades de supervisión de los Estados 
miembros

El artículo 64 no será obstáculo para el 
intercambio de información entre 
autoridades de supervisión de diferentes 
Estados miembros o entre las autoridades 
de supervisión y la AESPJ. Dichas 
informaciones estarán sujetas a la 
obligación de secreto profesional 
contemplada en el artículo 64.»

Or. en

Justificación

Se trata de garantizar que no se pondrán trabas al intercambio de informaciones entre los 
supervisores nacionales y la AESPJ.
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Enmienda 342
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 12 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 70

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) El artículo 70 se sustituye por el 
texto siguiente:

«Artículo 70
Transmisión de información a los bancos 

centrales y autoridades monetarias, 
supervisores de sistemas de pagos y la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
presente sección, las autoridades de 
supervisión podrán transmitir 
información destinada al cumplimiento de 
su misión a los siguientes organismos y 
autoridades:
a) a los bancos centrales del Sistema 
Europeo de Bancos Centrales (incluido el 
BCE) y otros organismos de función 
similar en su calidad de autoridades 
monetarias, en caso de que la 
información sea pertinente para el 
desempeño de sus respectivas funciones 
legales, tales como la aplicación de la 
política monetaria y la correspondiente 
provisión de liquidez, la supervisión de los 
sistemas de pago, de compensación y de 
liquidación de valores, y la defensa de la 
estabilidad del sistema financiero;
b) en su caso, a otras autoridades públicas 
nacionales encargadas de la supervisión 
de los sistemas de pago; y
c) a la Junta Europea de Riesgo Sistémico 
(JERS), en la medida en que dicha 
información sea pertinente para sus 
cometidos.
2. Dichas autoridades u organismos 
podrán, asimismo, comunicar a las 
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autoridades de supervisión la información 
que precisen a efectos del artículo 67. La 
información recibida en este contexto 
estará sujeta a las disposiciones sobre 
secreto profesional establecidas en la 
presente sección.
3. En una situación de emergencia, por 
ejemplo una situación como la que se 
define en el artículo 18 del Reglamento 
(UE) nº 1094/2010, los Estados miembros 
permitirán que las autoridades 
competentes comuniquen sin demora la 
información a los bancos centrales del 
Sistema Europeo de Bancos Centrales 
(incluido el BCE), en caso de que dicha 
información sea pertinente para el 
desempeño de sus funciones legales, tales 
como la aplicación de la política 
monetaria y la correspondiente provisión 
de liquidez, la supervisión de los sistemas 
de pago, de compensación y de 
liquidación de valores, y la defensa de la 
estabilidad del sistema financiero, y a la 
JERS, en la medida en que dicha 
información sea pertinente para sus 
cometidos.» 

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende armonizar las disposiciones que figuran más arriba sobre el 
intercambio de informaciones con la terminología empleada en otras directivas del sector 
financiero (en particular, la Directiva 2006/48/CE), también en una situación de emergencia, 
y asegurar el acceso de la JERS a la información procedente de las autoridades de 
supervisión.
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Enmienda 343
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 14 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 75 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) en el apartado 1 se añade el párrafo 
siguiente:
«En caso de que para alguna categoría de 
activos o pasivos la valoración a que se 
refiere la letra a) o b) pudiera entrañar 
unos efectos procíclicos, los valores de 
dichos activos o pasivos incluirá unos 
márgenes prudenciales adecuados para 
mitigar los efectos procíclicos.»

Or. en

Enmienda 344
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 14 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 75 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1, párrafo primero, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:
«b) los pasivos se valorarán por el importe 
por el cual podrían transferirse, o 
liquidarse, entre partes interesadas y 
debidamente informadas que realicen una 
transacción en condiciones normales de 
competencia. La valoración de las 
provisiones técnicas no tendrá en cuenta 
la información sobre los activos 
específicos de la empresa de seguros o 
reaseguros.»

Or. fr
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Justificación

Precisa la lógica que subyace a Solvencia II: valoración por separado de activos y pasivos. 

Enmienda 345
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 14 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 75 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«2. La Comisión adoptará, de 
conformidad con el artículo 301 bis y sin 
perjuicio de las condiciones previstas en 
los artículos 301 ter y 301 quater, actos 
delegados en los que se establecerán los 
métodos y las hipótesis a utilizar en la 
valoración de los activos y pasivos, con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.».

«2. Con el fin de garantizar una 
armonización coherente en relación con 
la valoración de los activos y los pasivos, 
la AESPJ elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para especificar:

a) los métodos y las hipótesis que han de 
utilizarse en la valoración de los activos y 
pasivos, con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1, incluidas las categorías de 
activos y pasivos a las que se hace 
referencia en el tercer párrafo;
b) las normas internacionales de 
contabilidad adoptadas por la Comisión 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1606/2002 que sean compatibles con el 
planteamiento adoptado para la 
valoración de los activos y los pasivos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1;
c) los criterios de valoración cuando los 
precios de cotización en el mercado no 
estén disponibles o no sean compatibles 
con el planteamiento adoptado para la 
valoración de los activos y los pasivos con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1;
d) los métodos alternativos de valoración 
a utilizar en caso de que las normas 
internacionales de contabilidad adoptadas 
por la Comisión de conformidad con el 
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Reglamento (CE) nº 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
resulten, temporal o permanentemente, 
incompatibles con el planteamiento en 
materia de valoración de activos y pasivos 
establecido en el apartado 1.
La AESPJ presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el 1 de marzo de 
2012. Se delegan en la Comisión los 
poderes para adoptar las normas técnicas 
de regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010.

Or. en

Enmienda 346
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 14 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) En el artículo 76, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. El valor de las provisiones técnicas se 
corresponderá con el importe actual que 
las empresas de seguros o de reaseguros 
tendrían que pagar si transfirieran sus 
obligaciones de seguro y reaseguro de 
manera inmediata a otra empresa de 
seguros o de reaseguros. No afectarán al 
valor de las provisiones técnicas los 
activos de la empresa de seguros o de 
reaseguros.»

Or. fr
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Justificación

Precisa la lógica que subyace a Solvencia II: valoración por separado de activos y pasivos. 

Enmienda 347
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 14 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) En el artículo 77 se añade el 
apartado siguiente:
«El capital obligatorio para el riesgo de 
prima de iliquidez equivaldrá a la 
diferencia máxima entre el valor neto 
resultante de deducir los pasivos de los 
activos, y el impacto equivalente al efecto 
inmediato en el valor neto de los activos y 
los pasivos que cabe prever caso de 
observarse una caída del valor de la prima 
de iliquidez en los mercados financieros. 
La cuantía de la caída se determinará de 
conformidad con el artículo 86, letra d 
bis).
Dependiendo de su nivel de liquidez, los 
pasivos podrán descontarse con las 
estructuras temporales de tipos de interés 
sin riesgo, que incluyen una prima de 
iliquidez del 100 %, 75 % o 50 %, de 
conformidad con el artículo 86, letra d 
bis).»

Or. en

Justificación

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
calculating a market consistent valuation of liabilities. Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
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insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a “risk margin”, 
which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.

Enmienda 348
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 14 ter (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

14 ter) En el artículo 77, apartado 2, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. La mejor estimación se corresponderá 
con la media de los flujos de caja futuros 
ponderada por su probabilidad, teniendo 
en cuenta el valor temporal del dinero 
(valor actual esperado de los flujos de 
caja futuros) mediante la aplicación de la 
pertinente estructura temporal de tipos de 
interés sin riesgo. La pertinente 
estructura temporal de tipos de interés sin 
riesgo no tendrá en cuenta los activos de 
la empresa de seguros o de reaseguros.»;

Or. fr

Justificación

Precisa la lógica que subyace a Solvencia II: valoración por separado de activos y pasivos. 
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Enmienda 349
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 14 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) En el apartado 2 del artículo 77 se 
añade el párrafo siguiente después del 
párrafo primero:
La extrapolación de la estructura 
temporal pertinente de tipos de interés sin 
riesgo se iniciará en cuanto los mercados 
financieros pertinentes no puedan seguir 
considerándose amplios, líquidos y 
transparentes para garantizar a las 
empresas de seguros y de reaseguros una 
reproducción fiable de sus flujos de caja.»

Or. en

Enmienda 350
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información técnica elaborada por la 
Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación

Tipos de descuento

Or. en



AM\877719ES.doc 47/149 PE472.278v01-00

ES

Enmienda 351
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ publicará información técnica, 
incluida la pertinente estructura temporal 
de tipos de interés sin riesgo. Cuando la 
AESPJ observe la existencia de una 
prima de iliquidez en los mercados 
financieros en períodos de crisis de 
liquidez, se publicará, asimismo, 
información sobre dicha prima, incluida 
su magnitud. La observación de la prima 
de iliquidez y la obtención de la 
información por la AESPJ se realizarán 
de manera transparente, objetiva y fiable. 
La información para todos estos fines se 
obtendrá a partir de métodos e hipótesis 
que podrán incluir fórmulas o 
determinaciones efectuadas por la 
AESPJ.

La AESPJ establecerá y publicará la
estructura temporal de tipos de interés sin 
riesgo pertinente que deberá utilizarse 
para calcular la mejor estimación a que se 
refiere el artículo 77, apartado 2, para 
cada moneda relevante, con una 
periodicidad trimestral como mínimo. El 
Capítulo VII del presente Título se 
aplicará sobre la base de dicha mejor 
estimación.

Or. en

Enmienda 352
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ publicará información técnica, 
incluida la pertinente estructura temporal 
de tipos de interés sin riesgo. Cuando la 
AESPJ observe la existencia de una prima 
de iliquidez en los mercados financieros en 
períodos de crisis de liquidez, se publicará, 

La AESPJ publicará información técnica, 
incluida la pertinente estructura temporal 
de tipos de interés sin riesgo. La 
información de estas características se 
obtendrá a partir de métodos e hipótesis 
que podrán incluir fórmulas o 
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asimismo, información sobre dicha prima, 
incluida su magnitud. La observación de la 
prima de iliquidez y la obtención de la 
información por la AESPJ se realizarán 
de manera transparente, objetiva y fiable. 
La información para todos estos fines se 
obtendrá a partir de métodos e hipótesis 
que podrán incluir fórmulas o 
determinaciones efectuadas por la AESPJ.

determinaciones efectuadas por la AESPJ.

Or. en

Enmienda 353
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ publicará información técnica,
incluida la pertinente estructura temporal 
de tipos de interés sin riesgo. Cuando la
AESPJ observe la existencia de una prima
de iliquidez en los mercados financieros 
en períodos de crisis de liquidez, se 
publicará, asimismo, información sobre 
dicha prima, incluida su magnitud. La 
observación de la prima de iliquidez y la 
obtención de la información por la AESPJ 
se realizarán de manera transparente, 
objetiva y fiable. La información para 
todos estos fines se obtendrá a partir de 
métodos e hipótesis que podrán incluir 
fórmulas o determinaciones efectuadas 
por la AESPJ.

La AESPJ publicará información técnica,
también la relativa a la pertinente 
estructura temporal de tipos de interés sin 
riesgo, incluida la existencia de una prima
anticíclica en períodos de especial tensión 
para el mercado financiero. Cuando la 
pertinente estructura temporal de tipos de 
interés sin riesgo muestre la existencia de 
una prima anticíclica en períodos de 
tensión financiera observada por la 
AESPJ, las fórmulas publicadas para la 
pertinente estructura temporal de tipos de 
interés sin riesgo incluirán fórmulas que 
permitan a las empresas calcular la
información sobre dicha prima, incluida su 
magnitud. En estos casos, la observación 
de la prima anticíclica y la obtención de la 
información por la AESPJ se realizarán de 
manera transparente, objetiva y fiable. La 
información para todos estos fines se 
obtendrá a partir de los métodos, los 
principios y las técnicas a que se refiere el 
artículo 86, párrafo primero, letra b), con 
arreglo a los criterios detallados y los 
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métodos e hipótesis de cálculo a que se 
refiere el artículo 86, párrafo primero, 
letra i).

Or. it

Enmienda 354
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ publicará información técnica, 
incluida la pertinente estructura temporal 
de tipos de interés sin riesgo. Cuando la 
AESPJ observe la existencia de una prima 
de iliquidez en los mercados financieros 
en períodos de crisis de liquidez, se 
publicará, asimismo, información sobre 
dicha prima, incluida su magnitud. La 
observación de la prima de iliquidez y la 
obtención de la información por la AESPJ 
se realizarán de manera transparente, 
objetiva y fiable. La información para 
todos estos fines se obtendrá a partir de 
métodos e hipótesis que podrán incluir 
fórmulas o determinaciones efectuadas 
por la AESPJ.

La AESPJ publicará información técnica, 
incluida la información relativa a la 
pertinente estructura temporal de tipos de 
interés sin riesgo, incluida una prima de 
iliquidez en períodos de crisis en los 
mercados financieros. La estructura 
temporal pertinente de tipos de interés sin 
riesgo publicada [...] incluirá información 
sobre [...] dicha prima, incluida su 
magnitud. La AESPJ calculará la prima de 
iliquidez de manera transparente, objetiva 
y fiable. La información para todos estos 
fines se obtendrá a partir de los métodos de 
cálculo e hipótesis especificados en la 
[norma técnica de regulación] a que se 
refiere el artículo 86, letra i).

Or. en

Justificación

Se trata de cambios necesarios para que la transferencia de competencias a la AESPJ 
discurra en coherencia con la jurisprudencia de la UE.
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Enmienda 355
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ publicará información técnica, 
incluida la pertinente estructura temporal 
de tipos de interés sin riesgo. Cuando la 
AESPJ observe la existencia de una prima 
de iliquidez en los mercados financieros en 
períodos de crisis de liquidez, se publicará, 
asimismo, información sobre dicha prima, 
incluida su magnitud. La observación de la 
prima de iliquidez y la obtención de la 
información por la AESPJ se realizarán de 
manera transparente, objetiva y fiable. La 
información para todos estos fines se 
obtendrá a partir de métodos e hipótesis 
que podrán incluir fórmulas o 
determinaciones efectuadas por la 
AESPJ.

La AESPJ publicará información técnica, 
incluida información relativa a la 
pertinente estructura temporal de tipos de 
interés sin riesgo, incluida una prima
anticíclica en períodos de crisis en los 
mercados financieros y una base para una 
prima de correspondencia en caso de que 
los flujos de caja de los compromisos 
contraídos en virtud de seguros se 
correspondan con los flujos de caja de 
activos de alta calidad durante la vigencia 
de un contrato de seguro. En caso de que 
la estructura temporal pertinente de tipos 
de interés sin riesgo prevea una prima 
anticíclica en períodos de crisis en los 
mercados financieros observados por la 
AESPJ, las fórmulas publicadas para la 
estructura temporal pertinente de tipos de 
interés sin riesgo incluirán fórmulas que 
permitan a las empresas de seguros y 
reaseguros calcular la información, 
incluida su magnitud, relativa a dicha 
prima.

En ese caso, la observación de la prima 
anticíclica y la obtención de la 
información por la AESPJ también se 
realizarán de manera transparente, objetiva 
y fiable. La información para todos estos 
fines se obtendrá en coherencia con las 
metodologías, los principios y las técnicas 
a que se refiere el artículo 86, letra b) y 
con arreglo a los criterios detallados, los 
métodos de cálculo y las hipótesis que se 
especifican en el acto delegado 
mencionado en el artículo 86, letra i).

La extrapolación de la estructura 
temporal pertinente de tipos de interés sin 
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riesgo debe iniciarse en cuanto los 
mercados financieros pertinentes no 
puedan seguir considerándose amplios, 
líquidos y transparentes de una forma en 
que se permita a sus empresas compensar 
sus flujos de caja con obligaciones.

Or. en

Enmienda 356
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ publicará información técnica, 
incluida la pertinente estructura temporal 
de tipos de interés sin riesgo. Cuando la 
AESPJ observe la existencia de una prima 
de iliquidez en los mercados financieros en 
períodos de crisis de liquidez, se publicará, 
asimismo, información sobre dicha prima, 
incluida su magnitud. La observación de la 
prima de iliquidez y la obtención de la 
información por la AESPJ se realizarán de 
manera transparente, objetiva y fiable. La 
información para todos estos fines se 
obtendrá a partir de métodos e hipótesis 
que podrán incluir fórmulas o 
determinaciones efectuadas por la 
AESPJ.

La AESPJ publicará información técnica 
relativa a la pertinente estructura temporal 
de tipos de interés sin riesgo. Cuando la 
AESPJ observe la existencia de una prima 
anticíclica en los mercados financieros en 
períodos de crisis de liquidez, se publicará, 
asimismo, información sobre dicha prima, 
incluida su magnitud. La observación de la 
prima anticíclica y la obtención de la 
información por la AESPJ se realizarán de 
manera transparente, objetiva y fiable y en 
coherencia con las metodologías a las que 
se hace referencia en el artículo 86 y con 
arreglo a los criterios detallados, los
métodos de cálculo y las hipótesis que se 
especifican en el acto delegado al que se 
hace referencia en el artículo 86, letra i).

Or. en

Justificación

Debe haber una certidumbre jurídica en relación con los métodos de cálculo que deben 
utilizarse para calcular la estructura pertinente de tipos de interés sin riesgo. El método debe 
definirse expresamente en un texto jurídico, dada la importancia considerable que esto 
reviste para la magnitud de las provisiones técnicas en situaciones de crisis. La prima 
anticíclica (CCP) se ha introducido en los debates más recientes sobre este asunto. Si al final 
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se decide recurrir a dicha prima, esto debe quedar reflejado en los textos jurídicos futuros.

Enmienda 357
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ publicará información técnica, 
incluida la pertinente estructura temporal 
de tipos de interés sin riesgo. Cuando la 
AESPJ observe la existencia de una prima 
de iliquidez en los mercados financieros en 
períodos de crisis de liquidez, se publicará, 
asimismo, información sobre dicha prima, 
incluida su magnitud. La observación de la 
prima de iliquidez y la obtención de la 
información por la AESPJ se realizarán de 
manera transparente, objetiva y fiable. La 
información para todos estos fines se 
obtendrá a partir de métodos e hipótesis 
que podrán incluir fórmulas o 
determinaciones efectuadas por la AESPJ.

La AESPJ publicará información técnica, 
incluida la pertinente estructura temporal 
de tipos de interés sin riesgo. Cuando la 
AESPJ observe la existencia de una prima 
de iliquidez en los mercados financieros en 
períodos de crisis de liquidez, se publicará, 
asimismo, información sobre dicha prima, 
incluida su magnitud, así como una 
justificación en relación con su método de 
cálculo. La observación de la prima de 
iliquidez y la obtención de la información 
por la AESPJ se realizarán de manera 
transparente, objetiva y fiable. La 
información para todos estos fines se 
obtendrá a partir de métodos e hipótesis 
que podrán incluir fórmulas o 
determinaciones efectuadas por la AESPJ.

Or. en

Justificación

Para el cálculo de la prima de iliquidez resulta de importancia fundamental la utilización de 
un método objetivo, conocido de antemano, de tal forma que la industria pueda calcular la 
prima de iliquidez en cualquier momento a partir de los datos observados en los mercados 
financieros.

Enmienda 358
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ publicará información técnica, 
incluida la pertinente estructura temporal 
de tipos de interés sin riesgo. Cuando la 
AESPJ observe la existencia de una prima 
de iliquidez en los mercados financieros 
en períodos de crisis de liquidez, se 
publicará, asimismo, información sobre 
dicha prima, incluida su magnitud. La 
observación de la prima de iliquidez y la 
obtención de la información por la AESPJ 
se realizarán de manera transparente, 
objetiva y fiable. La información para 
todos estos fines se obtendrá a partir de 
métodos e hipótesis que podrán incluir
fórmulas o determinaciones efectuadas por 
la AESPJ.

La AESPJ publicará información técnica, 
incluida la pertinente estructura temporal 
de tipos de interés sin riesgo. Esta 
información técnica permitirá a las 
empresas de seguros y de reaseguros 
calcular la prima anticíclica, 
especialmente en períodos de crisis en los 
mercados financieros, así como la prima
de correspondencia en caso de que los 
flujos de caja de los compromisos 
contraídos en virtud de seguros se 
correspondan con los flujos de caja de 
activos de alta calidad durante la vigencia 
de un contrato de seguro.

La observación de la prima anticíclica y la 
prima de correspondencia, así como la 
obtención de la información por la AESPJ 
se realizarán de manera transparente, 
objetiva y fiable.
La información para todos estos fines se 
obtendrá a partir de métodos e hipótesis 
que incluyan fórmulas o determinaciones 
efectuadas por la AESPJ. Esto se hará en 
consonancia con lo dispuesto en el 
artículo 86 de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 359
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ publicará información técnica, 
incluida la pertinente estructura temporal 
de tipos de interés sin riesgo. Cuando la 
AESPJ observe la existencia de una prima
de iliquidez en los mercados financieros 
en períodos de crisis de liquidez, se 
publicará, asimismo, información sobre 
dicha prima, incluida su magnitud. La 
observación de la prima de iliquidez y la 
obtención de la información por la AESPJ 
se realizarán de manera transparente, 
objetiva y fiable. La información para 
todos estos fines se obtendrá a partir de 
métodos e hipótesis que podrán incluir 
fórmulas o determinaciones efectuadas por 
la AESPJ.

La AESPJ publicará información técnica, 
incluida la pertinente estructura temporal 
de tipos de interés sin riesgo. Esta incluirá 
en particular información sobre la 
aplicación de una prima anticíclica, una 
base para una prima de correspondencia 
y la extrapolación de la estructura 
temporal de tipos de interés sin riesgo.

La prima anticíclica se aplicará en 
períodos de crisis en los mercados 
financieros. Dichos períodos serán objeto 
de observación por la AESPJ. Las 
fórmulas publicadas para la estructura 
temporal de tipos de interés sin riesgo 
incluirán entonces unas fórmulas 
específicas para la integración de la 
información relativa a dicha prima,
incluida su dimensión, por parte de las 
empresas de seguros y de reaseguros.
En caso de que los flujos de caja de los 
compromisos contraídos en virtud de 
seguros se correspondan con los flujos de 
caja de activos de alta calidad durante la 
vigencia de un contrato de seguro, se 
aplicará la prima de correspondencia. 
Con arreglo a las metodologías a que se 
refiere el artículo 86, el cálculo de la 
estructura temporal de tipos de interés sin 
riesgo, incluida la prima de 
correspondencia, se basará en la 
probabilidad de incumplimiento prevista 
de los activos correspondientes. Las 
fórmulas publicadas para la estructura 
temporal de tipos de interés sin riesgo 
incluirán entonces unos métodos 
específicos para la integración de la 
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información relativa a dicha prima, 
incluida su magnitud, por parte de las 
empresas de seguros y de reaseguros.
En caso de que los mercados financieros 
pertinentes para el cálculo de la 
estructura temporal de tipos de interés sin 
riesgo no puedan seguir considerándose 
amplios ni líquidos y transparentes para 
permitir a las empresas de seguros y de 
reaseguros compensar sus flujos de caja 
con obligaciones, debe procederse a una 
extrapolación.
La observación de la prima anticíclica, la 
correspondencia y la obtención de la 
información por la AESPJ se realizarán de 
manera transparente, objetiva y fiable. En 
coherencia con los actos delegados de 
conformidad con el artículo 86, letra b), y 
el artículo 86, letra i), se obtendrá la 
información para todos estos fines.

Or. en

Justificación

Es preciso integrar una prima anticíclica, una prima de correspondencia y una extrapolación 
para evitar la volatilidad artificial de las provisiones técnicas debido a las distorsiones 
externas en los mercados financieros. Además, resulta fundamental que la metodología en 
que se basa el cálculo de la estructura temporal sin riesgo ofrezca una seguridad jurídica.

Enmienda 360
Sharon Bowles, Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ publicará información técnica, 
incluida la pertinente estructura temporal 
de tipos de interés sin riesgo. Cuando la 
AESPJ observe la existencia de una prima 
de iliquidez en los mercados financieros 

1. La AESPJ establecerá y publicará la 
pertinente estructura temporal de tipos de 
interés sin riesgo que deberá utilizarse 
para calcular la mejor estimación a que se 
refiere el artículo 77, apartado 2, para 
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en períodos de crisis de liquidez, se
publicará, asimismo, información sobre 
dicha prima, incluida su magnitud. La 
observación de la prima de iliquidez y la 
obtención de la información por la 
AESPJ se realizarán de manera 
transparente, objetiva y fiable. La 
información para todos estos fines se 
obtendrá a partir de métodos e hipótesis 
que podrán incluir fórmulas o 
determinaciones efectuadas por la 
AESPJ.

cada moneda relevante, con una 
periodicidad trimestral como mínimo. El 
Capítulo VII del presente Título se 
aplicará sobre la base de dicha mejor 
estimación.

2. Cuando se observe la existencia de una 
prima anticíclica durante períodos de 
crisis en los mercados financieros, que se 
derive de la fórmula a que se refiere el 
artículo 86, y superior a X %, se publicará 
una estructura temporal pertinente 
adaptada de tipos de interés sin riesgo 
para cada moneda pertinente, con la 
misma frecuencia que la estructura
temporal de tipos de interés sin riesgo 
pertinente a que se refiere el apartado 1. 
Se permitirá en tal caso a las empresas de 
seguros y de reaseguros utilizar dicha 
estructura temporal pertinente adaptada 
de tipos de interés sin riesgo, de 
conformidad con el artículo 86, para el 
cálculo de la mejor estimación para 
determinados pasivos en función de su 
grado de iliquidez. En tal caso, las 
empresas de seguros y reaseguros 
declararán públicamente el uso de esta
prima y el efecto monetario 
correspondiente en su posición 
financiera.

3. En el caso de determinados contratos 
de seguro en los que los flujos de caja de 
los compromisos contraídos en virtud de 
seguros se correspondan con los flujos de 
caja de activos de alta calidad durante la 
vigencia de un contrato de seguro, se 
aplicará una prima de correspondencia 
basada en la probabilidad de 
incumplimiento prevista de los activos 
correspondientes, de conformidad con el 
artículo 86, en lugar de la prima 
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anticíclica. 
4. La AESPJ realizará las tareas a que se 
refieren los apartados 1,2 y 3 de manera 
transparente, objetiva y fiable.

Or. en

Enmienda 361
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información a que se refiere el párrafo 
primero se publicará, por cada moneda 
pertinente, al menos trimestralmente y de 
manera coherente con las metodologías a 
que se refiere el artículo 86.».

suprimido

Or. en

Enmienda 362
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información a que se refiere el párrafo 
primero se publicará, por cada moneda 
pertinente, al menos trimestralmente y de 
manera coherente con las metodologías a 
que se refiere el artículo 86.».

La información a que se refiere el párrafo 
primero se publicará, por cada moneda 
pertinente, al menos trimestralmente. Al 
calcular las provisiones técnicas, las 
empresas de seguros y de reaseguros 
usarán las fórmulas para la pertinente 
estructura temporal de tipos de interés sin 
riesgo publicadas por la AESPJ, en el 
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sentido del párrafo primero. 

Or. it

Enmienda 363
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información a que se refiere el párrafo 
primero se publicará, por cada moneda 
pertinente, al menos trimestralmente y de 
manera coherente con las metodologías a 
que se refiere el artículo 86.».

La información a que se refiere el párrafo 
primero se publicará, por cada moneda 
pertinente, al menos trimestralmente.

Or. en

Justificación

Esta indicación se ha desplazado a los párrafos 1 y 2, dado que se trata de una indicación de 
la manera de calcular la prima anticíclica y no de la manera de publicarla.

Enmienda 364
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información a que se refiere el párrafo 
primero se publicará, por cada moneda 
pertinente, al menos trimestralmente y de 
manera coherente con las metodologías a 
que se refiere el artículo 86.».

La información a que se refiere el párrafo 
primero se publicará, por cada moneda 
pertinente, al menos mensualmente y de 
manera coherente con las metodologías a 
que se refiere el artículo 86.».

Or. en
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Justificación

La prima de iliquidez constituye un poderoso instrumento anticíclico. En una situación de 
crisis, esta certeza y transparencia resulta de vital importancia. La frecuencia de publicación 
durante estos períodos podría ser incluso superior a la mensual.

Enmienda 365
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información a que se refiere el párrafo 
primero se publicará, por cada moneda 
pertinente, al menos trimestralmente y de 
manera coherente con las metodologías a 
que se refiere el artículo 86.».

La información a que se refiere el párrafo 
primero se publicará, por cada moneda
pertinente, al menos trimestralmente.

Las empresas de seguros y de reaseguros 
se servirán de las fórmulas de la 
estructura temporal pertinente de tipos de 
interés sin riesgo publicadas por la 
AESPJ de conformidad con el presente 
artículo a la hora de calcular las 
provisiones técnicas de conformidad con 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 366
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información a que se refiere el párrafo 
primero se publicará, por cada moneda 

La información a que se refiere el párrafo 
primero se publicará, por cada moneda 
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pertinente, al menos trimestralmente y de 
manera coherente con las metodologías a 
que se refiere el artículo 86.».

pertinente, al menos trimestralmente.

Las fórmulas de la estructura temporal de 
tipos de interés sin riesgo basadas en las 
hipótesis establecidas en el presente 
artículo y publicadas por la AESPJ serán 
utilizadas por las empresas de seguros y 
de reaseguros para el cálculo de las 
provisiones técnicas de conformidad con 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Es preciso integrar una prima anticíclica, una prima de correspondencia y una extrapolación 
para evitar la volatilidad artificial de las disposiciones técnicas debido a las distorsiones 
externas en los mercados financieros. Además, resulta fundamental que la metodología en 
que se basa el cálculo de la estructura temporal sin riesgo ofrezca una seguridad jurídica.

Enmienda 367
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la AESPJ observe la existencia 
de una prima de iliquidez en los mercados 
financieros en períodos de crisis de 
liquidez derivada de la fórmula a que se 
refiere el artículo 86, se publicará una 
estructura temporal pertinente adaptada 
de tipos de interés sin riesgo para cada 
moneda pertinente, con la misma 
frecuencia que la estructura temporal 
pertinente de tipos de interés sin riesgo a 
que se refiere el párrafo primero. Las 
empresas de seguros y de reaseguros 
podrán servirse de dicha estructura 
temporal pertinente adaptada de tipos de 
interés sin riesgo para calcular la mejor 
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estimación. En tal caso, las empresas de 
seguros y de reaseguros declararán 
públicamente el uso de esta prima y el 
efecto monetario correspondiente en su 
posición financiera.

Or. en

Enmienda 368
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15 
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ realizará las tareas a que se 
refieren los párrafos 1 y 2 de forma 
transparente, objetiva y fiable.

Or. en

Enmienda 369
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la estructura temporal 
pertinente de tipos de interés sin riesgo 
prevea una prima de correspondencia, se 
aplicará una metodología de cálculo de 
conformidad con las metodologías a las 
que se hace referencia en el artículo 86 
así como los criterios detallados, los 
métodos de cálculo y las hipótesis que se 
especifican en el acto delegado al que se 
hace referencia en el artículo 86, letra i), 
que permiten a las empresas de seguros y 
de reaseguros calcular la información 
relativa a dicha prima, incluida su 
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magnitud. La extrapolación de la 
estructura temporal pertinente de tipos de 
interés sin riesgo debe iniciarse en cuanto 
los mercados financieros pertinentes no 
puedan seguir considerándose amplios ni 
líquidos.

Or. en

Justificación

En los debates más recientes sobre este asunto se hace ahora referencia a la prima de 
correspondencia. Si al final de estos debates se decide recurrir a dicha prima, esto debe 
quedar reflejado en los textos jurídicos futuros. Es fundamental que se mencione el punto de 
partida de las extrapolaciones en el texto de nivel 1 como el punto en que los mercados 
financieros pertinentes ya no puedan considerarse amplios ni líquidos, aunque la 
determinación exacta de la extrapolación debe dejarse para el nivel 2.

Enmienda 370
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 77 bis – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas de seguros y de reaseguros 
se servirán de las fórmulas de la 
estructura temporal pertinente de tipos de 
interés sin riesgo publicadas por la 
AESPJ de conformidad con el presente 
artículo a la hora de calcular las 
provisiones técnicas de conformidad con 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 371
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 16 
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 86 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los contratos de seguro a los que se 
aplique la prima de correspondencia, los 
criterios de admisibilidad de los tipos de 
activos permitidos para respaldar los 
compromisos contraídos en virtud de 
seguros y el método de cálculo de la prima 
de correspondencia sobre la base de la 
probabilidad de incumplimiento prevista;

Or. en

Enmienda 372
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 16 
Directiva 2009/138/CE
Artículo 86 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la metodología detallada para el 
cálculo de la prima de iliquidez y los 
criterios para determinar el porcentaje de 
la prima de iliquidez que quepa aplicar a 
las obligaciones a que se refiere el 
artículo 77;

Or. en

Justificación

The illiquidity premium relies on the well documented observation that illiquid assets have 
lower prices than equivalent liquid ones. Just as investors demand a premium for holding 
illiquid assets, liabilities with different levels of liquidity should be taken into account when 
calculating a market consistent valuation of liabilities. Therefore, in stressed market 
conditions, the illiquidity premium must be added to the risk free interest rate with which 
insurers discount their insurance liabilities, dependent on the liquidity of the insurance 
liabilities in question (i.e. the more illiquid the liabilities, the greater the amount of spread is 
attributable to the illiquidity premium, and the greater the discount rate). This is particularly 
relevant since technical provisions under Solvency II includes the concept of a “risk margin”, 
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which already takes into account the volatility in the value of the liability in the secondary 
market that would inevitably occur in a stressed market situation.

Enmienda 373
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 16
Directiva 2009/138/CE
Artículo 86 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los criterios detallados relativos a los 
elementos de información técnica, los 
métodos e hipótesis de cálculo, y, en su 
caso, las fórmulas y determinaciones, con 
arreglo a los cuales la AESPJ obtendrá la 
información según lo previsto en el artículo 
77 bis.

i) los criterios detallados relativos a los 
elementos de información técnica, los 
métodos e hipótesis de cálculo, y las 
fórmulas y determinaciones, con arreglo a 
los cuales la AESPJ obtendrá la 
información según lo previsto en el artículo 
77 bis.

Or. it

Justificación

La enmienda que se propone permitirá a la Comisión adoptar normas técnicas de desarrollo 
cuando determine las disposiciones del artículo 86 que deben aplicarse al cálculo de las 
mejores estimaciones. Cabe señalar —respecto de la enmienda que se propone, que se refiere 
a la pertinente estructura temporal de tipos de interés sin riesgo— que esta se debe gestionar 
en el nivel 2 (actos delegados).

Enmienda 374
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 16
Directiva 2009/138/CE
Artículo 86 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar normas técnicas de ejecución que 
determinen las condiciones de aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 77, apartado 

Para garantizar unas condiciones 
uniformes de aplicación de las 
disposiciones a que se refiere el párrafo 
primero, letras a) a i), la AESPJ elaborará 
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2, completado por lo previsto en los actos 
delegados a que se refiere el párrafo 
primero, letras a) a h), del presente 
artículo, en relación con las materias 
reguladas en tales actos delegados.

proyectos de normas técnicas de ejecución
en relación con las materias reguladas en 
tales actos delegados, para especificar, en 
particular, en el caso de la letra i), las 
fórmulas de cálculo de la prima 
anticíclica.

Or. en

Justificación

Debe haber una certidumbre jurídica en relación con los métodos de cálculo o hipótesis 
utilizados para calcular la estructura pertinente de tipos de interés sin riesgo. El método de 
cálculo, las hipótesis y la base de datos que han de utilizarse deben definirse expresamente en 
un texto jurídico, dada la importancia considerable que esto reviste para la magnitud de las 
provisiones técnicas en situaciones de crisis.

Enmienda 375
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 16
Directiva 2009/138/CE
Artículo 86 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos de seguro a los que se 
aplique la prima de correspondencia, los 
criterios de admisibilidad de los tipos de 
activos permitidos para respaldar los 
compromisos contraídos en virtud de 
seguros y el método de cálculo de la prima 
de correspondencia.

Or. en

Justificación

En los debates más recientes sobre este asunto se hace ahora referencia a la prima 
anticíclica y a la prima de correspondencia. Si al final de estos debates se decide recurrir a 
dichas primas, esto debe quedar reflejado en los textos jurídicos futuros.
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Enmienda 376
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 16 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 86 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 86 bis

Tras la adopción de los actos delegados, 
se concederá a la Comisión la facultad de 
adoptar actos delegados para todas las 
modificaciones posteriores del artículo 37, 
apartado 6 bis, del artículo 75, apartado 2, 
del artículo 86, del artículo 97, apartado 
1, del artículo 111, apartado 1, del 
artículo 114, apartado 1, del artículo 127, 
apartado 1, del artículo 135, apartado 1, 
del artículo 143, apartado 2, del artículo 
234, del artículo 248, apartado 7, del 
artículo 249, apartado 3, de la Directiva 
2009/138/CE, y de adoptar normas 
técnicas de regulación para 
modificaciones posteriores de todos los 
demás artículos pertinentes.»

Or. en

Enmienda 377
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 17 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 94 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis) En el artículo 94, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Todos los elementos complementarios 
de los fondos propios que no entren en el 
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ámbito de aplicación de los apartados 1 
y 2 se clasificarán en el nivel 3. Todos los 
elementos básicos de los fondos propios 
que no entren en el ámbito de aplicación 
de los apartados 1 y 2 quedarán excluidos 
de los fondos propios.».

Or. en

Justificación

Los fondos propios básicos que no estén disponibles de manera permanente ni estén 
subordinados a todo menos los accionistas (la prueba contemplada en el artículo 93, 
apartados 1 y 2) no absorben pérdidas, tal como se demostró en el caso de los bancos 
durante la crisis. Por consiguiente, en coherencia con la DRC IV, procede excluir dichos 
elementos del capital con el que se constituyen los fondos propios.

Enmienda 378
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 19 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 100 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) En el artículo 100, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«El capital de solvencia obligatorio se 
calculará con arreglo a la fórmula 
general de la subsección 2 y, en su caso, 
mediante un modelo interno aprobado, 
según lo previsto en la subsección 3.
En caso de recurrirse a un modelo interno 
aprobado, el capital de solvencia 
obligatorio aplicable equivaldrá al mayor 
capital de solvencia obligatorio con 
arreglo al modelo interno y al 80 % del
calculado mediante la fórmula estándar.»

Or. en
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Justificación

La crisis puso de manifiesto los peligros de una confianza excesiva en los modelos internos. 
Con esta enmienda se garantiza que la fórmula estándar siempre se calcula a) para facilitar 
la comparación entre las aseguradoras, y b) para permitir la comparación de los resultados 
del modelo interno con la fórmula estándar, para señalar a la atención de la autoridad 
supervisora las principales diferencias y facilitar una mayor información acerca de los 
puntos fuertes y débiles tanto del modelo interno como del reglamentario, y c) para facilitar 
un mínimo reglamentario para los resultados del modelo interno.

Enmienda 379
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 19 ter (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 101 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

19 ter) En el artículo 101, apartado 4, el 
párrafo segundo se sustituye por el texto 
siguiente:
El riesgo operacional a que se refiere el 
párrafo primero, letra f), incluirá los 
riesgos legales y el riesgo asociado a la 
utilización de un modelo, pero no los 
riesgos derivados de decisiones 
estratégicas ni los riesgos de reputación.
El riesgo asociado a la utilización de un 
modelo reflejará la subestimación 
potencial de otros riesgos debido a errores 
en la especificación del modelo y la 
calibración de los parámetros del 
modelo.»

Or. en

Justificación

Para seguir limitando la confianza excesiva en los enfoques basados en la adopción de 
modelos internos, debe añadirse un margen de error (es decir, unos requisitos de capital 
adicional específicos en el contexto del «riesgo operacional») para reflejar el hecho de que 
los modelos pueden entrañar una representación inadecuada del mundo (especificación 
errónea) o que la calibración de los parámetros (volatilidades, correlaciones, participación 
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en beneficios, etc.) está sujeta a una gran incertidumbre.

Enmienda 380
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 19 ter (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 101 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 ter) En el artículo 101 se añade el 
apartado siguiente:
«4 bis. A fin de garantizar una 
armonización coherente en relación con 
el apartado 4, la AESPJ elaborará 
proyectos de normas técnicas de 
regulación para especificar el cálculo de 
un submódulo de riesgo operacional para 
los errores en la especificación del modelo 
y la calibración del capital de solvencia 
obligatorio a que se refiere el apartado 4. 
El cálculo tendrá en cuenta la magnitud 
de las operaciones de las empresas de 
seguros y de reaseguros.
La AESPJ presentará estos proyectos de 
normas de regulación a la Comisión a 
más tardar el 1 de marzo de 2012.
Se delegan competencias a la Comisión 
para que adopte las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de acuerdo con los artículos 10 a 
14 del Reglamento (UE) n° 1094/2010.»

Or. en
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Enmienda 381
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 19 ter (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 101 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 ter) En el artículo 101, se añade el 
apartado siguiente:
«5 bis. Los Estados miembros exigirán a 
las empresas de seguros y de reaseguros 
que posean fondos propios admisibles 
además del capital de solvencia 
obligatorio establecido en los apartados 2 
a 5, a modo de reservas anticíclicas que 
podrán reducirse en períodos de crisis en 
los mercados financieros según lo 
observado por la AESPJ.»

Or. en

Justificación

En lugar de manipular el valor de los pasivos a través del incremento de los tipos de 
descuento con una «prima de iliquidez», resulta más directo practicar la coherencia con la 
DRC4 y exigir que se constituya capital por encima del capital de solvencia obligatorio, de 
tal forma que, si se desencadena una crisis, las empresas no incumplan inmediatamente el 
requisito del capital de solvencia obligatorio y tengan que buscar la manera de reunir capital 
en circunstancias adversas. Se propone, por tanto, la constitución de unas reservas 
anticíclicas similares a las que se exigen a los bancos, que serían determinadas por la AESPJ 
en función de la coyuntura económica.
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Enmienda 382
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 19 ter (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 101 – apartado 7 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 ter) En el artículo 101, se añade el 
apartado nuevo siguiente:
«5 ter. A fin de garantizar una 
armonización coherente en relación con 
el apartado 5 bis, la AESPJ, previa 
consulta con la JERS, elaborará 
proyectos de normas técnicas de 
regulación para especificar el cálculo de 
las reservas anticíclicas y los criterios 
para la determinación de la crisis en los 
mercados financieros a que se refiere el 
apartado 5 bis.
La AESPJ presentará estos proyectos de 
normas de regulación a la Comisión a 
más tardar el 1 de marzo de 2012.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas 
reglamentarias a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010.»

Or. en

Justificación

En lugar de manipular el valor de los pasivos a través del incremento de los tipos de 
descuento con una «prima de iliquidez», resulta más directo practicar la coherencia con la 
DRC4 y exigir que se constituya capital por encima del capital de solvencia obligatorio, de 
tal forma que, si se desencadena una crisis, las empresas no incumplan inmediatamente el 
requisito del capital de solvencia obligatorio y tengan que buscar la manera de reunir capital 
en circunstancias adversas. Se propone, por tanto, la constitución de unas reservas 
anticíclicas similares a las que se exigen a los bancos, que serían determinadas por la AESPJ 
en función de la coyuntura económica.
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Enmienda 383
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 19 quater (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 105 – apartado 6 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 quater) En el apartado 6 del artículo 
105, después del párrafo segundo, se 
inserta el párrafo siguiente:
«Cuando un contrato de derivados se 
compense a través de una contraparte 
central autorizada, el correspondiente 
requisito de capital obligatorio por riesgo 
de incumplimiento de la contraparte será 
inferior que en el caso de que el contrato 
no se compensara de esta manera.»

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia con EMIR así como con el trato de las exposiciones frente a las 
CCP en la DRC4, es preciso garantizar un trato favorable de los instrumentos derivados 
compensados a través de una CCP con respecto a aquellos que no lo son.

Enmienda 384
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20 
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de evaluar las técnicas de 
reducción del riesgo a que se refiere el 
artículo 101, apartado 5, facilitar el 
cálculo del módulo de riesgo de mercado a 
que se refiere el artículo 105, apartado 5, y, 
en su caso, facilitar el cálculo del módulo 
de riesgo de incumplimiento de la 

1. Podrá realizarse una evaluación de 
crédito externa para calcular el módulo de 
riesgo de mercado a que se refiere el 
artículo 105, apartado 5, y el módulo de 
riesgo de incumplimiento de la contraparte 
a que se refiere el artículo 105, apartado 6, 
siempre y cuando se cumplan las 



AM\877719ES.doc 73/149 PE472.278v01-00

ES

contraparte a que se refiere el artículo 105, 
apartado 6, la AESPJ deberá:

siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 385
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de evaluar las técnicas de 
reducción del riesgo a que se refiere el 
artículo 101, apartado 5, facilitar el 
cálculo del módulo de riesgo de mercado a 
que se refiere el artículo 105, apartado 5, y, 
en su caso, facilitar el cálculo del módulo 
de riesgo de incumplimiento de la 
contraparte a que se refiere el artículo 105, 
apartado 6, la AESPJ deberá:

1. A fin de garantizar unas condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
artículo y a efectos de facilitar el cálculo 
del módulo de riesgo de mercado a que se 
refiere el artículo 105, apartado 5, y 
facilitar el cálculo del módulo de riesgo de 
incumplimiento de la contraparte a que se 
refiere el artículo 105, apartado 6, evaluar 
las técnicas de reducción del riesgo a que 
se refiere el artículo 101, apartado 5, y 
calcular las provisiones técnicas, la 
AESPJ deberá elaborar proyectos de 
normas técnicas de ejecución en lo que 
respecta a:

Or. en

Enmienda 386
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 bis – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) evaluar la admisibilidad de las agencias 
de calificación externas y asignar sus 
evaluaciones de crédito a una escala 

a) que la empresa de seguros tenga un 
balance que totalice menos de 25 000 
millones de euros y haya demostrado ser 
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objetiva de grados de calidad crediticia; incapaz de evaluar el riesgo de crédito por 
otros medios; y

Or. en

Enmienda 387
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 bis – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) evaluar la admisibilidad de las agencias 
de calificación externas y asignar sus 
evaluaciones de crédito a una escala 
objetiva de grados de calidad crediticia;

a) las listas de exposiciones de las 
administraciones regionales y autoridades 
que deban recibir el mismo tratamiento 
que las exposiciones frente a la 
administración central en cuya 
jurisdicción estén establecidas, siempre y 
cuando no haya ninguna diferencia en 
cuanto al riesgo entre dichas exposiciones 
por la capacidad de recaudación 
específica de aquellas y la existencia de 
mecanismos institucionales concretos 
para reducir el riesgo de impago;

Or. en

Enmienda 388
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 bis – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) publicar listas en las que se incluyan 
las Administraciones regionales y locales 
cuando la exposición frente a ellas tenga 
la misma consideración que una 

b) que la ECAI sea una agencia de 
calificación crediticia registrada o 
certificada de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1060/2009, o, si la 
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exposición frente a la Administración 
central;

ECAI no está registrada de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 1060/2009, su 
elegibilidad haya sido evaluada por las 
Autoridades Europeas de Supervisión 
(AES), por medio del Comité Mixto, y de 
acuerdo con los requisitos metodológicos 
del Título II del Reglamento (CE) nº 
1060/2009;

Or. en

Enmienda 389
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 bis – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) publicar listas en las que se incluyan 
las Administraciones regionales y locales 
cuando la exposición frente a ellas tenga 
la misma consideración que una 
exposición frente a la Administración 
central;

b) una lista de las agencias de calificación 
externas y la asignación de sus 
evaluaciones de crédito a una escala 
objetiva de grados de calidad crediticia, de 
acuerdo con los criterios detallados para 
el reconocimiento de las agencias de 
calificación externas y para la asociación 
de las evaluaciones de crédito a una 
escala de calidad crediticia según lo 
establecido por [la norma técnica de 
regulación] a que se refiere el artículo 
111, apartado 1, letra n);

Or. en
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Enmienda 390
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 bis – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) especificar el índice de acciones a que 
se refiere el artículo 106, apartado 2, 
calcular el ajuste simétrico a que se 
refiere el artículo 106 y publicar ambos 
datos a intervalos regulares;

suprimida

Or. en

Enmienda 391
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 bis – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) especificar el índice de acciones a que 
se refiere el artículo 106, apartado 2, 
calcular el ajuste simétrico a que se refiere 
el artículo 106 y publicar ambos datos a 
intervalos regulares;

c) el índice de acciones a que se refiere el 
artículo 106, apartado 2, y el ajuste 
simétrico a que se refiere el artículo 106, 
de acuerdo con los criterios detallados 
establecidos por [la norma técnica de 
regulación] a que se refiere el artículo 
111, apartado 1, letras c) y o); 

Or. en
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Enmienda 392
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 bis – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) especificar los ajustes a efectuar en 
relación con las monedas vinculadas al 
euro en el submódulo de riesgo de divisa a 
que se refiere el artículo 105, apartado 5.

suprimida

Or. en

Enmienda 393
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 bis – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) especificar los ajustes a efectuar en 
relación con las monedas vinculadas al 
euro en el submódulo de riesgo de divisa a 
que se refiere el artículo 105, apartado 5.

d) los ajustes a efectuar en relación con las 
monedas vinculadas al euro en el 
submódulo de riesgo de divisa a que se 
refiere el artículo 105, apartado 5, de 
acuerdo con los criterios detallados 
aplicables a los ajustes en relación con las 
monedas vinculadas al euro, a efectos de 
facilitar el cálculo del submódulo de 
riesgo de divisa, establecido por [la norma 
técnica de regulación] a que se refiere el 
artículo 111, apartado 1, letra p).

Or. en
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Enmienda 394
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La AESPJ presentará estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a la Comisión a más tardar el 12 de 
septiembre de 2012.

Or. en

Enmienda 395
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 bis – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Se confieren a la Comisión 
competencias para adoptar las normas 
técnicas de ejecución a que se refiere el 
apartado 2 de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) 
no 1094/2010.

Or. en
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Enmienda 396
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con objeto de facilitar el cálculo del 
módulo de riesgo de suscripción del 
seguro de enfermedad a que se refiere el 
artículo 105, apartado 4, la AESPJ 
calculará y publicará desviaciones 
estándar con relación a las disposiciones 
legislativas nacionales específicas de los 
Estados miembros que permitan distribuir 
los pagos de créditos derivados de la 
cobertura del riesgo de enfermedad entre 
las empresas de seguros y de reaseguros, y 
que respondan a determinados criterios.».

2. En lo que respecta a las ECAI, el 
Comité Mixto:

a) publicará una lista de ECAI elegibles;
b) comprobará que al menos todas las 
entidades con un interés legítimo en las 
calificaciones de crédito individuales 
tengan acceso a ellas en igualdad de 
condiciones;
c) asignará las evaluaciones de crédito 
externas a una escala objetiva de grados 
de calidad crediticia.

Or. en

Enmienda 397
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con objeto de facilitar el cálculo del 
módulo de riesgo de suscripción del seguro 

2. Con objeto de asegurar unas 
condiciones uniformes para la aplicación 



PE472.278v01-00 80/149 AM\877719ES.doc

ES

de enfermedad a que se refiere el artículo 
105, apartado 4, la AESPJ calculará y 
publicará desviaciones estándar con 
relación a las disposiciones legislativas 
nacionales específicas de los Estados 
miembros que permitan distribuir los pagos 
de créditos derivados de la cobertura del 
riesgo de enfermedad entre las empresas de 
seguros y de reaseguros, y que respondan a 
determinados criterios.».

del presente artículo y facilitar el cálculo 
del módulo de riesgo de suscripción del 
seguro de enfermedad a que se refiere el 
artículo 105, apartado 4, la AESPJ 
elaborará proyectos de normas técnicas de 
ejecución para establecer [...] desviaciones 
estándar con relación a las disposiciones 
legislativas nacionales específicas de los 
Estados miembros que permitan distribuir 
los pagos de créditos derivados de la 
cobertura del riesgo de enfermedad entre 
las empresas de seguros y de reaseguros, y 
que respondan a criterios detallados 
establecidos en virtud del acto delegado a 
que se refiere el artículo 111, apartado 1, 
letra q).

La AESPJ presentará estos proyectos de 
normas técnicas de ejecución a la 
Comisión a más tardar el 12 de 
septiembre de 2012.
Se confieren a la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el apartado 2 de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) no 1094/2010.

Or. en

Enmienda 398
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con objeto de facilitar el cálculo del 
módulo de riesgo de suscripción del seguro 
de enfermedad a que se refiere el artículo 
105, apartado 4, la AESPJ calculará y
publicará desviaciones estándar con 
relación a las disposiciones legislativas 
nacionales específicas de los Estados 

2. Con objeto de facilitar el cálculo del 
módulo de riesgo de suscripción del seguro 
de enfermedad a que se refiere el artículo 
105, apartado 4, la AESPJ publicará, de 
conformidad con los cálculos facilitados 
por el supervisor competente de los 
Estados miembros interesados, 
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miembros que permitan distribuir los pagos 
de créditos derivados de la cobertura del 
riesgo de enfermedad entre las empresas de 
seguros y de reaseguros, y que respondan a 
determinados criterios.».

desviaciones estándar de conformidad con 
el artículo 104, apartado 4, de la Directiva 
209/138/CE con relación a las 
disposiciones legislativas nacionales 
específicas de los Estados miembros que 
permitan distribuir los créditos derivados 
de la cobertura del riesgo de enfermedad 
entre las empresas de seguros y de 
reaseguros, y que respondan a los 
siguientes criterios:

a) que el sistema de distribución de 
créditos o riesgos sea transparente y se 
haya especificado antes del período anual 
al que se aplica;
b) que el sistema de distribución de 
créditos o riesgos, el número de empresas 
de seguros que participan en el sistema de 
nivelación de riesgos sanitarios (HRES) y 
las características del riesgo del negocio 
vinculado al HRES aseguran que, para 
cada empresa participante en el HRES, la 
volatilidad del riesgo de primas y del 
riesgo de reservas del negocio vinculado 
al HRES se reduce notablemente 
mediante el HRES;
c) que el seguro sanitario vinculado al 
HRES sea obligatorio y sirva como una 
alternativa parcial o total a la cobertura 
sanitaria del régimen legal o de seguridad 
social;
d) que, en caso de impago de las empresas 
de seguros que participen en el HRES, 
uno o varios gobiernos garanticen 
totalmente la satisfacción de las 
reclamaciones de los tomadores de las 
pólizas de seguros de los negocios 
vinculados al HRES;
e) que, en caso de que se introduzca un 
nuevo sistema HRES o de que se cambie 
significativamente un sistema HRES 
existente, de tal modo que se carezca de 
datos históricos que permitan el cálculo 
de la desviación estándar pero se cumplen 
sustancialmente los requisitos enunciados 
en las letras a) a d), la desviación 
estándar se determinará sobre la base de 
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un dictamen pericial emitido por el 
supervisor competente del Estado 
miembro en cuestión. Se hará pública la 
motivación de dicho dictamen pericial.
La Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el artículo 310 bis, actos 
delegados que establezcan criterios 
adicionales:

Or. en

Enmienda 399
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20 (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A efectos de facilitar el cálculo del 
módulo de riesgo de mercado a que se 
refiere el artículo 105, apartado 5, párrafo 
primero, la AESPJ se encargará de las 
siguientes tareas:
a) publicar listas de exposiciones de las 
administraciones regionales y autoridades 
que deban recibir el mismo tratamiento 
que las exposiciones frente a la 
administración central en cuya 
jurisdicción estén establecidas, siempre y 
cuando no haya ninguna diferencia en 
cuanto al riesgo entre dichas exposiciones 
debido a la capacidad de recaudación 
específica de aquellas y existan 
mecanismos institucionales concretos 
para reducir el riesgo de impago;
b) especificar los ajustes que deban 
efectuarse en relación con las monedas 
vinculadas al euro en el submódulo de 
riesgo de divisa a que se refiere el artículo 
105, apartado 5; y
c) especificar el índice de acciones 
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apropiado a que se refiere el artículo 106, 
apartado 2, calcular el ajuste simétrico a 
que se refiere el artículo 106 y publicar 
ambos datos con una periodicidad 
mensual.

Or. en

Enmienda 400
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20
Directiva 2009/138/CE
Artículo 109 bis – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La AESPJ elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución para 
especificar las condiciones de 
categorización, de conformidad con el 
apartado 2 bis, letras a) y b).
La AESPJ presentará estos proyectos de 
normas técnicas de ejecución a la 
Comisión a más tardar el [fecha].
Se confieren a la Comisión competencias 
para adoptar dichas normas técnicas de 
ejecución de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) 
no 1094/2010.

Or. en
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Enmienda 401
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 21
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Actos delegados y actos de ejecución Normas técnicas de regulación

Or. en

Enmienda 402
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 21
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión adoptará, de conformidad
con el artículo 301 bis y sin perjuicio de 
las condiciones previstas en los artículos
301 ter y 301 quater, actos delegados en 
los que se establecerá lo siguiente:

1. A fin de asegurar una armonización 
coherente en relación con el artículo 101 y
los artículos 103 a 109, la AESPJ 
elaborará proyectos de normas técnicas de 
regulación para especificar:

Or. en

Enmienda 403
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 21
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el método que debe utilizarse en el 
cálculo del capital obligatorio por riesgo 
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de incumplimiento de la contraparte, en 
caso de exposiciones frente a las 
contrapartes centrales autorizadas a que 
se refiere el artículo 105. Estos 
parámetros se establecerán en aras de la 
coherencia con el trato de este tipo de 
exposiciones cuando se trate de entidades 
de crédito y empresas de inversión, 
conforme a lo estipulado en la Directiva 
2012/xx./UE (DRC IV);

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia con EMIR así como con el trato de las exposiciones frente a las 
CCP en la DRC4, es preciso garantizar un trato favorable de los instrumentos derivados 
compensados a través de una CCP con respecto a aquellos que no lo son.

Enmienda 404
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 21
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – apartado 1 – letra m 

Texto de la Comisión Enmienda

m) el planteamiento al que se recurrirá en 
relación con las empresas vinculadas en 
el sentido del artículo 212 para calcular el 
capital de solvencia obligatorio, en 
particular para calcular el submódulo de 
riesgo de acciones contemplado en el 
artículo 105, apartado 5, teniendo en 
cuenta la probable reducción en la 
volatilidad del valor de dichas empresas 
vinculadas derivada del carácter 
estratégico de dichas inversiones y la 
influencia ejercida por la empresa 
participante en dichas empresas 
vinculadas;

suprimida

Or. en
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Justificación

Los resultados de las empresas vinculadas estarán probablemente en estrecha correlación 
con la empresa de seguros o de reaseguros. No hay razón para asumir que las 
participaciones en las mismas deben considerarse de menos riesgo que las participaciones de 
capital y que, por tanto, deben gozar de un trato especial.

Enmienda 405
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 21
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – apartado 1 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) los criterios detallados a los que deben 
responder las disposiciones legislativas 
nacionales, y los requisitos para el cálculo 
de la desviación estándar, a efectos de 
facilitar el cálculo del módulo de riesgo de 
suscripción del seguro de enfermedad a 
que se refiere el artículo 109 bis, 
apartado 2.

suprimida

Or. en

Justificación

El artículo 109 bis, apartado 2, introduce una excepción para algunas empresas de seguros 
sanitarios privatizados. Con ello se pretende garantizar que los requisitos de capital para 
este tipo de empresas puedan ser inferiores a los impuestos a otras empresas de seguros 
sanitarios. No hay razón alguna para establecer tal excepción. La Directiva marco incluye 
mecanismos como parámetros específicos de las empresas o modelos internos, para atender a 
particularidades nacionales.



AM\877719ES.doc 87/149 PE472.278v01-00

ES

Enmienda 406
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 21
Directiva 2009/138/CE
Artículo 111 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
2. La Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el artículo 301 bis y sin 
perjuicio de las condiciones previstas en 
los artículos 301 ter y 301 quater, actos 
delegados que fijen límites cuantitativos y 
criterios de admisibilidad de los activos. 
Estos actos delegados afectarán a los 
activos representativos de las provisiones 
técnicas, quedando excluidos los activos 
correspondientes a contratos de seguro de 
vida en los que el riesgo de inversión sea 
asumido por el tomador. La Comisión 
examinará dichas medidas a la luz de la 
evolución de la fórmula estándar y de los 
mercados financieros.

2. Con el fin de asegurar una 
armonización coherente con respecto al 
requisito de capital de solvencia, la 
AESPJ podrá elaborar proyectos de 
normas de regulación que fijen límites 
cuantitativos y criterios de admisibilidad de 
los activos para hacer frente a aquellos 
riesgos que no estén suficientemente 
cubiertos por un submódulo.

La AESPJ podrá presentar estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a la Comisión a más tardar el 
1 de marzo de 2012.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010.
Estas normas técnicas de regulación 
podrán afectar a los activos 
representativos de las provisiones técnicas, 
quedando excluidos los activos 
correspondientes a contratos de seguro de 
vida en los que el riesgo de inversión sea 
asumido por el tomador. La Comisión 
podrá examinar dichas normas técnicas 
de regulación a la luz de la evolución de la 
fórmula estándar y de los mercados 
financieros.

Or. en
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Enmienda 407
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 25 bis (nuevo)
Directiva 2009/139/CE
Artículo 129 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

25 bis) En el artículo 129, apartado 4, 
después del párrafo primero se inserta el 
párrafo siguiente:
«A efectos del cálculo de los límites a que 
se refiere el apartado 3, no se exigirá a las 
empresas que calculen el capital de 
solvencia obligatorio con una 
periodicidad trimestral.» 

Or. en

Enmienda 408
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 29
Directiva 2009/138/CE
Artículo 135 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) identificación, medición, control, gestión 
y notificación de los riesgos derivados de 
las inversiones, en relación con el artículo 
132, apartado 2, párrafo primero;

a) identificación, medida, control, gestión y 
notificación interna de los riesgos 
derivados de las inversiones, en relación 
con el artículo 132, apartado 2, párrafo 
primero;

Or. pt
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Enmienda 409
Miguel Portas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 29
Directiva 2009/138/CE
Artículo 135 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) identificación, medición, control, 
gestión y notificación de riesgos 
específicos derivados de las inversiones en 
instrumentos derivados y activos a que se 
refiere el artículo 132, apartado 4, párrafo 
segundo.

b) identificación, medida, control, gestión 
y notificación interna de los riesgos 
específicos derivados de las inversiones en 
instrumentos derivados y activos que prevé 
el artículo 132, apartado 4, párrafo 
segundo.

Or. pt

Enmienda 410
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 30 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 138 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«En caso de caída excepcional de los 
mercados financieros, determinada por la 
AESPJ de conformidad con el presente 
apartado, las autoridades de supervisión 
podrán prorrogar el plazo establecido en el 
apartado 3, párrafo segundo, por un 
período adecuado, teniendo en cuenta 
todos los factores pertinentes.».

«En caso de caída excepcional de los 
mercados financieros, las autoridades de 
supervisión podrán prorrogar el plazo 
establecido en el apartado 3, párrafo 
segundo, por un período adecuado, 
teniendo en cuenta todos los factores 
pertinentes.».

Or. en
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Enmienda 411
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 30 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 138 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

«Sin perjuicio de las competencias de la 
AESPJ en virtud del artículo 18 del 
Reglamento …/…, a efectos del presente 
apartado, la AESPJ, a instancia de la 
autoridad de supervisión afectada, 
remitirá una decisión individual a la 
autoridad de supervisión solicitante en la 
que declare la existencia de una caída 
excepcional de los mercados financieros. 
Se considerará que existe una caída 
excepcional de los mercados financieros 
cuando una o varias empresas de seguros
o reaseguros se hallen en la imposibilidad 
de cumplir uno de los requisitos 
establecidos en el apartado 3 del presente 
artículo en el plazo en él definido, como 
consecuencia de una caída de los 
mercados financieros imprevista, brusca y 
profunda, que se diferencie de las 
contracciones que se producen dentro del 
ciclo económico y que haya incidido ya 
grave y negativamente en la situación 
financiera de una o varias empresas de 
seguros y reaseguros que representen, en 
conjunto, una parte sustancial del mercado
de seguros o reaseguros de uno o varios 
Estados miembros.

«Sin perjuicio de las competencias de la 
AESPJ en virtud del artículo 18 del 
Reglamento (UE) nº 1094/2010, la AESPJ 
podrá formular una recomendación de 
conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento (UE) nº 1094/2010, según la 
cual, a su juicio, cabe hablar de una caída 
excepcional de los mercados financieros, 
en caso de que se haya producido una 
caída de los mercados financieros 
imprevista, brusca y profunda, que se 
diferencie de las contracciones que se 
producen dentro del ciclo económico y que 
haya incidido ya grave y negativamente en 
la situación financiera de una o varias 
empresas de seguros y reaseguros que 
representen, en conjunto, una parte 
sustancial del mercado de seguros o 
reaseguros de uno o varios Estados 
miembros.

Or. en
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Enmienda 412
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 30 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 138 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

«Sin perjuicio de las competencias de la 
AESPJ en virtud del artículo 18 del
Reglamento …/…, a efectos del presente 
apartado, la AESPJ, a instancia de la 
autoridad de supervisión afectada, remitirá 
una decisión individual a la autoridad de 
supervisión solicitante en la que declare la 
existencia de una caída excepcional de los 
mercados financieros. Se considerará que 
existe una caída excepcional de los 
mercados financieros cuando una o varias 
empresas de seguros o reaseguros se hallen 
en la imposibilidad de cumplir uno de los 
requisitos establecidos en el apartado 3 del 
presente artículo en el plazo en él definido, 
como consecuencia de una caída de los 
mercados financieros imprevista, brusca y 
profunda, que se diferencie de las 
contracciones que se producen dentro del 
ciclo económico y que haya incidido ya 
grave y negativamente en la situación 
financiera de una o varias empresas de 
seguros y reaseguros que representen, en 
conjunto, una parte sustancial del mercado 
de seguros o reaseguros de uno o varios 
Estados miembros.

«Sin perjuicio de las competencias de la 
AESPJ en virtud del artículo 18 del
Reglamento (UE) nº 1094/2010, a efectos 
del presente apartado, la AESPJ, a 
instancia de la autoridad de supervisión 
afectada, remitirá una decisión individual a 
la autoridad de supervisión solicitante en la 
que declare la existencia de una caída 
excepcional de los mercados financieros.
Se considerará que existe una caída 
excepcional de los mercados financieros 
cuando una o varias empresas de seguros o 
reaseguros se hallen en la imposibilidad de 
cumplir uno de los requisitos establecidos 
en el apartado 3 del presente artículo en el 
plazo en él definido, como consecuencia de 
una caída de los mercados financieros 
imprevista, brusca y profunda, que se 
diferencie de las contracciones que se 
producen dentro del ciclo económico y que 
haya incidido ya grave y negativamente en 
la situación financiera de una o varias 
empresas de seguros y reaseguros que 
representen, en conjunto, una parte 
sustancial del mercado de seguros o 
reaseguros de uno o varios Estados 
miembros.

Or. en
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Enmienda 413
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 30 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 138 – apartado 4 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ reexaminará, como mínimo 
mensualmente, si persisten, en la fecha del 
reexamen, las condiciones a que se refiere 
el párrafo cuarto y derogará la citada 
decisión en el supuesto de que una o varias 
de las condiciones mencionadas en el 
párrafo cuarto, en las que se basó la 
decisión, hayan dejado de cumplirse. A tal 
fin, la AESPJ remitirá una decisión
individual a la autoridad de supervisión 
afectada en la que declare el fin de la 
existencia de una caída excepcional de los 
mercados financieros.».

La AESPJ reexaminará, como mínimo 
mensualmente, si persisten, en la fecha del 
reexamen, las condiciones a que se refiere 
el párrafo cuarto y derogará la citada 
recomendación en el supuesto de que una 
o varias de las condiciones mencionadas en 
el párrafo cuarto, en las que se basó la 
recomendación, hayan dejado de 
cumplirse. A tal fin, la AESPJ remitirá una 
recomendación individual a la autoridad 
de supervisión afectada en la que declare el 
fin de la existencia de una caída 
excepcional de los mercados financieros.».

Or. en

Enmienda 414
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 30 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 138 – apartado 4 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales de supervisión 
harán todo lo posible para atenerse a las 
recomendaciones de la AESPJ.

Or. en
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Enmienda 415
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 30 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 138 – apartado 4 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de sus competencias, las 
autoridades de supervisión en cuestión 
harán todo cuanto esté en su mano para 
informar, en el marco de los órganos 
colegiados de supervisores, acerca de su 
decisión de negarse a ampliar el período 
contemplado en el apartado 4. 

Or. en

Enmienda 416
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 30 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 138 – apartado 4 – párrafo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se dé una diversidad de pareceres 
en el seno del colegio de supervisores en 
relación con la negativa de la autoridad 
de supervisión a ampliar el período 
contemplado en el apartado 4, el 
supervisor de grupo o cualquiera de las 
demás autoridades de supervisión 
afectadas podrá consultar a la AESPJ. La 
consulta a la AESPJ se extenderá durante 
un mes y se informará a todas las 
autoridades de supervisión afectadas. En 
caso de que se haya consultado a la 
AESPJ, la autoridad de supervisión 
afectada tomará debidamente en 
consideración el dictamen emitido antes 
de adoptar su decisión. De conformidad 
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con el artículo 19, apartado 2, del 
Reglamento (UE) n° 1094/2010, la 
AESPJ actuará como mediadora en dicha 
fase.

Or. en

Enmienda 417
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 30 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 138 – apartado 4 – párrafo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de siete días a partir de la 
formulación de una recomendación, cada 
una de las autoridades de supervisión 
afectadas confirmará si la cumple o si se 
propone cumplirla. En el caso de que una 
autoridad de supervisión no la cumpla o 
decida no cumplirla, lo comunicará a la 
AESPJ y expondrá sus motivos.

Or. en

Enmienda 418
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 30 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 138 – apartado 4 – párrafos 5 quater y 5 quinquies (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Si, al final del plazo a que se refiere el 
apartado 6 bis del presente artículo, no se 
ha alcanzado acuerdo alguno en el seno 
del colegio y el supervisor de grupo o 
cualquiera de las autoridades de 
supervisión afectadas ha remitido la 
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negativa de la autoridad de supervisión 
afectada a la AESPJ, de conformidad con 
el artículo 19 del Reglamento (UE) nº 
1094/2010, la autoridad de supervisión 
afectada aplazará su decisión a la espera 
de la que la AESPJ pueda adoptar de 
conformidad con el artículo 19, apartado 
3, de dicho Reglamento, y resolverá con 
arreglo a la decisión de esta.
El plazo a que se refieren los apartados 5 
y 6 se considerará el período de 
conciliación en el sentido del artículo 19, 
apartado 2, del citado Reglamento. La 
AESPJ adoptará su decisión en el plazo 
de dos meses. El asunto no se remitirá a 
la AESPJ una vez finalizado el plazo a 
que se refiere el apartado 6 o tras haberse 
alcanzado un acuerdo entre las 
autoridades de supervisión afectadas.

Or. en

Enmienda 419
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 30 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 138 – apartado 4 – párrafo 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ publicará el hecho de que una 
autoridad de supervisión no cumple o no 
tiene intención de cumplir esa 
recomendación. Asimismo, la AESPJ 
podrá decidir en cada caso si publica los 
motivos que exponen las autoridades de 
supervisión para no cumplir esa 
recomendación. La publicación debe 
notificarse previamente a la autoridad de 
supervisión.

Or. en
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Enmienda 420
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 32
Directiva 2009/138/CE
Artículo 155 – apartado 3 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«Además, la autoridad de supervisión del 
Estado miembro de acogida podrá remitir 
el asunto a la AESPJ y solicitar su
asistencia de conformidad con el artículo 
19 del Reglamento .../2010 [AESPJ]. En 
tal caso, la AESPJ podrá actuar con arreglo 
a los poderes que le confiere dicho 
artículo.».

«Además, la autoridad de supervisión del 
Estado miembro de acogida o la autoridad 
de supervisión del Estado miembro de 
origen podrá remitir el asunto a la AESPJ 
y solicitar su asistencia de conformidad 
con el artículo 19, apartados 1 y 4 a 6, del 
Reglamento (UE) nº 1094/2010. En tal 
caso, la AESPJ podrá actuar con arreglo a 
los poderes que le confiere dicho 
artículo.».

Or. en

Justificación

No queda claro si está en mejor situación para intervenir el Estado miembro de acogida o el 
Estado miembro de origen. Los poderes de intervención del Estado miembro de acogida 
podrían, en particular en relación con pólizas de seguros existentes, no ser suficientes para 
evitar que la empresa infrinja la legislación nacional.

Enmienda 421
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 33
Directiva 2009/138/CE
Artículo 158 – apartado 2 – párrafo 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«Además, la autoridad de supervisión del 
Estado miembro de acogida podrá remitir 
el asunto a la AESPJ y solicitar su 
asistencia de conformidad con el artículo 

«Además, la autoridad de supervisión del 
Estado miembro de acogida o la autoridad 
de supervisión del Estado miembro de 
origen podrá remitir el asunto a la AESPJ 
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19 del Reglamento .../2010 [AESPJ]. En 
tal caso, la AESPJ podrá actuar con arreglo 
a los poderes que le confiere dicho 
artículo.».

y solicitar su asistencia de conformidad 
con el artículo 19, apartados 1 y 4 a 6, del 
Reglamento (UE) nº 1094/2010. En tal 
caso, la AESPJ podrá actuar con arreglo a 
los poderes que le confiere dicho 
artículo.».

Or. en

Justificación

No queda claro si está en mejor situación para intervenir el Estado miembro de acogida o el 
Estado miembro de origen. Los poderes de intervención del Estado miembro de acogida 
podrían, en particular en relación con pólizas de seguros existentes, no ser suficientes para 
evitar que la empresa infrinja la legislación nacional.

Enmienda 422
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 33 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 159

Texto de la Comisión Enmienda

33 bis) El artículo 159 se sustituye por el 
texto siguiente:

«Artículo 159
Información estadística relativa a las 

actividades transfronterizas
Cada empresa de seguros deberá 
comunicar a las autoridades de 
supervisión competentes de su Estado 
miembro de origen, separadamente para 
las operaciones realizadas en régimen de 
derecho de establecimiento y las 
realizadas en régimen de libre 
prestación de servicios, el importe de las 
primas, los siniestros y las comisiones, 
sin deducción del reaseguro, por Estado 
miembro y del siguiente modo:
a) para seguros distintos del seguro de 
vida, por líneas de negocios tal como se 



PE472.278v01-00 98/149 AM\877719ES.doc

ES

establecen en los correspondientes actos
delegados;
b) en los seguros de vida, por cada línea 
de negocios de los ramos I a IX tal como 
se establecen en los correspondientes 
actos delegados.
En lo que respecta al ramo 10 de la parte 
A del anexo I, con exclusión de la 
responsabilidad del transportista, la 
empresa informará también a las 
autoridades de supervisión de la 
frecuencia y el coste medio de los 
siniestros.
Las autoridades de supervisión del 
Estado miembro de origen comunicarán 
la información a que se refieren los 
párrafos 1 y 2, en un plazo razonable y 
de forma agregada, a las autoridades de 
supervisión de los Estados miembros 
interesados que así lo soliciten.»

Or. en

Justificación

La segmentación del artículo 159 debe ser conforme con las mismas líneas de negocios que 
en Solvencia II, y no por ramos.

Enmienda 423
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 35 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 172 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3 y en el artículo 134, apartado 
1, párrafo segundo, durante un período 
transitorio se dispensará el trato previsto 
en el artículo 172, apartado 3, y en el 
artículo 134, apartado 1, párrafo segundo, 
a los contratos de reaseguro celebrados 

suprimido
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con empresas que tengan su domicilio 
social en un tercer país cuyo régimen de 
solvencia, con toda probabilidad, no vaya 
a cumplir plenamente, a 31 de diciembre 
de 2012, los criterios para la evaluación 
de equivalencia a que se refiere el 
apartado 1. El período transitorio durará, 
como máximo, cinco años a partir de la 
fecha a que se refiere el artículo 309, 
apartado 1, párrafo primero. Esta 
excepción a la norma general se aplicará 
únicamente cuando la Comisión adopte 
una decisión, de conformidad con el 
apartado 6, por la que determine que el 
tercer país cumple las condiciones 
especificadas.

Or. en

Justificación

La equivalencia de un tercer país es un asunto que debe abordarse en las normas de 
aplicación de Solvencia II.

Enmienda 424
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 35 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 172 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
3 y en el artículo 134, apartado 1, párrafo 
segundo, durante un período transitorio 
se dispensará el trato previsto en el 
artículo 172, apartado 3, y en el artículo 
134, apartado 1, párrafo segundo, a los 
contratos de reaseguro celebrados con 
empresas que tengan su domicilio social 
en un tercer país cuyo régimen de 
solvencia, con toda probabilidad, no vaya 
a cumplir plenamente, a 31 de diciembre 
de 2012, los criterios para la evaluación 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, la Comisión podrá decidir, de 
conformidad con el artículo 301 bis, por 
un período limitado y con la asistencia de 
la AESPJ con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 33, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n° 1094/2010, que el régimen de 
solvencia de un tercer país aplicado a las 
actividades de reaseguro de empresas 
cuyo domicilio social radique en dicho 
tercer país es temporalmente equivalente 
al establecido en el título I, si ese tercer 
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de equivalencia a que se refiere el 
apartado 1. El período transitorio durará, 
como máximo, cinco años a partir de la 
fecha a que se refiere el artículo 309, 
apartado 1, párrafo primero. Esta 
excepción a la norma general se aplicará 
únicamente cuando la Comisión adopte 
una decisión, de conformidad con el 
apartado 6, por la que determine que el 
tercer país cumple las condiciones 
especificadas.

país cumple como mínimo las siguientes 
condiciones:

a) el tercer país ha establecido un 
programa de convergencia para cumplir 
este compromiso;
b) se han asignado recursos suficientes 
para cumplir este compromiso;
c) se han concluido acuerdos para el 
intercambio de información confidencial 
en materia de supervisión, de 
conformidad con el artículo 264;
d) se considera que el tercer país cumple 
con los principios fundamentales, 
principios y normas adoptadas por la 
Asociación Internacional de Supervisores 
de Seguros (AISS).
En todas las decisiones sobre equivalencia 
temporal deben tenerse en cuenta los 
informes de la Comisión de conformidad 
con el artículo 177. Tales decisiones se 
revisarán regularmente, sobre la base de 
los informes sobre los progresos 
realizados del tercer país pertinente, 
presentados semestralmente a la 
Comisión y la AESPJ para su evaluación.
La AESPJ publicará en su sitio web una
lista de todos los terceros países a que se 
refiere el párrafo primero y la mantendrá 
actualizada.
La Comisión podrá adoptar actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
301 bis, en los que especifique las 
condiciones establecidas en el párrafo 
primero.
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Or. en

Enmienda 425
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 35 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 172 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
3 y en el artículo 134, apartado 1, párrafo 
segundo, durante un período transitorio 
se dispensará el trato previsto en el 
artículo 172, apartado 3, y en el artículo 
134, apartado 1, párrafo segundo, a los 
contratos de reaseguro celebrados con 
empresas que tengan su domicilio social 
en un tercer país cuyo régimen de 
solvencia, con toda probabilidad, no vaya 
a cumplir plenamente, a 31 de diciembre 
de 2012, los criterios para la evaluación 
de equivalencia a que se refiere el 
apartado 1. El período transitorio durará, 
como máximo, cinco años a partir de la 
fecha a que se refiere el artículo 309, 
apartado 1, párrafo primero. Esta 
excepción a la norma general se aplicará 
únicamente cuando la Comisión adopte 
una decisión, de conformidad con el 
apartado 6, por la que determine que el 
tercer país cumple las condiciones 
especificadas.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, la Comisión podrá decidir, de 
conformidad con el artículo 301 bis, por 
un período limitado y con la asistencia de 
la AESPJ con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 33, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n° 1094/2010, que el régimen de 
solvencia de un tercer país aplicado a las 
actividades de reaseguro de empresas 
cuyo domicilio social radique en dicho 
tercer país es temporalmente equivalente 
al establecido en el título I, teniendo en 
cuenta los siguientes condiciones 
principios rectores:

a) el tercer país se ha comprometido por 
escrito con la Unión Europea a adoptar y 
aplicar un régimen de solvencia que 
pueda considerarse equivalente de 
conformidad con el apartado 2, antes de 
que finalice este período;
b) el tercer país ha establecido un 
programa de convergencia para cumplir 
este compromiso;



PE472.278v01-00 102/149 AM\877719ES.doc

ES

c) se han asignado recursos suficientes 
para cumplir este compromiso;
d) el régimen actual de solvencia del país 
tercero está o estará basado en los riesgos 
y en la valoración económica de los 
activos y pasivos;
e) se han concluido acuerdos para el 
intercambio de información confidencial 
en materia de supervisión, de 
conformidad con el artículo 264;
f) se considera que el tercer país cumple 
con los principios fundamentales 
adoptados por la Asociación 
Internacional de Supervisores de Seguros 
(AISS).
En todas las decisiones sobre equivalencia 
temporal deben tenerse en cuenta los 
informes de la Comisión de conformidad 
con el artículo 177. Tales decisiones se 
revisarán regularmente, sobre la base de 
los informes de la AESPJ sobre los 
progresos, presentados semestralmente a 
la Comisión para su evaluación.
La AESPJ publicará en su sitio web una 
lista de todos los terceros países a que se 
refiere el párrafo primero y la mantendrá 
actualizada.
La Comisión podrá adoptar actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
301 bis, en los que especifique los 
principios rectores establecidos en el 
párrafo primero.

Or. en
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Enmienda 426
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 35 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 172 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3 
y en el artículo 134, apartado 1, párrafo 
segundo, durante un período transitorio se 
dispensará el trato previsto en el artículo 
172, apartado 3, y en el artículo 134, 
apartado 1, párrafo segundo, a los contratos 
de reaseguro celebrados con empresas que 
tengan su domicilio social en un tercer país 
cuyo régimen de solvencia, con toda 
probabilidad, no vaya a cumplir 
plenamente, a 31 de diciembre de 2012, los 
criterios para la evaluación de equivalencia 
a que se refiere el apartado 1. El período 
transitorio durará, como máximo, cinco 
años a partir de la fecha a que se refiere el 
artículo 309, apartado 1, párrafo primero. 
Esta excepción a la norma general se 
aplicará únicamente cuando la Comisión
adopte una decisión, de conformidad con el 
apartado 6, por la que determine que el 
tercer país cumple las condiciones 
especificadas.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3 
y en el artículo 134, apartado 1, párrafo 
segundo, durante un período transitorio se 
dispensará el trato previsto en el artículo 
172, apartado 3, y en el artículo 134, 
apartado 1, párrafo segundo, a los contratos 
de reaseguro celebrados con empresas que 
tengan su domicilio social en un tercer país 
cuyo régimen de solvencia, con toda 
probabilidad, no vaya a cumplir 
plenamente, a 31 de diciembre de 2012, los 
criterios para la evaluación de equivalencia 
a que se refiere el apartado 1. El período 
transitorio durará, como máximo, cinco 
años a partir de la fecha a que se refiere el 
artículo 309, apartado 1, párrafo primero. 
La Comisión podrá prolongar este período 
durante otros dos años en el caso de que 
el tercer país no haya cumplido sus 
compromisos, pero haya realizado 
progresos importantes. Esta excepción a la 
norma general se aplicará únicamente 
cuando la Comisión adopte una decisión, 
de conformidad con el apartado 6, por la 
que determine que el tercer país cumple las 
condiciones especificadas.
(aplicable asimismo a los artículos 227 y 
260 de la Directiva 2009/138/CE)

Or. en

Justificación

Los procedimientos jurídicos y los cambios reglamentarios necesarios para que un régimen 
evolucione hacia la equivalencia exigen cierta flexibilidad. Esto permite garantizar que al 
final del período transitorio se cumpla el objetivo de la equivalencia. De otra manera la 
preocupación por la igualdad de condiciones y por las perturbaciones comerciales sólo 
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aparecería más tarde.

Enmienda 427
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 35 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 172 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el artículo 301 bis y sin 
perjuicio de las condiciones previstas en 
los artículos 301 ter y 301 quater, actos 
delegados en los que se especifiquen, en 
relación con el apartado 4, la duración del 
período transitorio, que podrá ser inferior 
al máximo de cinco años, y las condiciones 
que deberá cumplir el tercer país. Dichas 
condiciones abarcarán los compromisos 
adquiridos por las autoridades de 
supervisión, su convergencia hacia un 
régimen equivalente a lo largo de un 
período dado, el contenido real o previsto 
del régimen, y cuanto se relaciona con las 
obligaciones de cooperación, intercambio 
de información y secreto profesional.».

5. La Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el artículo 301 bis y sin 
perjuicio de las condiciones previstas en 
los artículos 301 ter y 301 quater, actos 
delegados en los que se especifiquen, en 
relación con el apartado 4, la duración del 
período transitorio, que podrá ser inferior 
al máximo de cinco años, y las condiciones 
que deberá cumplir el tercer país. Dichas 
condiciones abarcarán los compromisos 
adquiridos por las autoridades de 
supervisión, su convergencia hacia un 
régimen equivalente a lo largo de un 
período dado, y cuanto se relaciona con las 
obligaciones de cooperación, intercambio 
de información y secreto profesional.».

Or. en

Justificación

Los procedimientos jurídicos y los cambios reglamentarios necesarios para que un régimen 
evolucione hacia la equivalencia exigen cierta flexibilidad. Esto permite garantizar que al 
final del período transitorio se cumpla el objetivo de la equivalencia. De otra manera la 
preocupación por la igualdad de condiciones y por las perturbaciones comerciales sólo 
aparecería más tarde.
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Enmienda 428
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 35 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 172 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el artículo 172, se añade el 
apartado siguiente:
«6 bis. Después de 3 años de aplicación 
del período transitorio, la Comisión 
iniciará una revisión de los progresos del 
tercer país hacia la equivalencia tomando 
como referencia los siguientes datos:
a) el régimen de solvencia está basado en 
los riesgos,
b) es un sistema de supervisión 
independiente basado en los principios de 
la AISS,
c) rige un mercado de seguros abierto a 
empresas de seguro o reaseguro con sede 
en otras jurisdicciones.
Con arreglo a las conclusiones de la 
revisión, al final del período transitorio de 
5 años, la Comisión podrá ampliar el 
período transitorio por otros 5 años.
Después de 5 años, si un tercer país ha 
realizado progresos hacia la equivalencia, 
el período transitorio podrá ampliarse por 
otros 5 años.»

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los largos plazos usuales en el sector de los seguros y la importancia de 
poder competir en un mercado particular, un período de cinco años no es suficiente. Es 
necesario un mayor grado de certidumbre, por lo que debe ser posible prolongar ese plazo 
durante otros 5 años, siempre que se hayan realizado progresos hacia la equivalencia. Es 
importante recordar que la UE ha tardado más de 15 años en desarrollar Solvencia II.
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Enmienda 429
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 38
Directiva 2009/138/CE
Artículo 216 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

«7. La Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el artículo 301 bis y sin 
perjuicio de las condiciones previstas en 
los artículos 301 ter y 301 quater, actos 
delegados en los que se especifiquen las 
circunstancias en las que podrá adoptarse 
la decisión contemplada en el apartado 1.».

«7. La AESPJ podrá desarrollar proyectos 
de normas técnicas de regulación en los 
que se especifiquen las circunstancias en 
las que podrá adoptarse la decisión 
contemplada en el apartado 1.».

La AESPJ presentará dicha propuesta de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión.
Se delegan en la Comisión poderes para 
adoptar estas normas técnicas 
reglamentarias de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.

Or. en

Enmienda 430
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 40
Directiva 2009/138/CE
Artículo 227 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Al proceder a esta comprobación y antes 
de tomar una decisión en cuanto a la 
equivalencia, el supervisor de grupo 
consultará a las demás autoridades de 
supervisión afectadas y a la AESPJ.».

suprimido

Or. en
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Justificación

La equivalencia de un tercer país es un asunto que debe abordarse en las normas de 
aplicación de Solvencia II.

Enmienda 431
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 41
Directiva 2009/138/CE
Artículo 227 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. La Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el artículo 301 bis y sin 
perjuicio de las condiciones previstas en 
los artículos 301 ter y 301 quater, actos 
delegados en los que se especifiquen los 
criterios para evaluar si el régimen de 
solvencia de un tercer país es equivalente 
al previsto en el título I, capítulo VI.».

suprimido

Or. en

Justificación

La equivalencia de un tercer país es un asunto que debe abordarse en las normas de 
aplicación de Solvencia II.

Enmienda 432
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 42
Directiva 2009/138/CE
Artículo 227 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

«6. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, párrafo segundo, durante un 
período transitorio, los Estados miembros 
podrán disponer que el cálculo de la 

suprimido
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solvencia de grupo tenga en cuenta, en lo 
que respecta a la empresa a que se refiere 
dicho párrafo, el capital de solvencia 
obligatorio y los fondos propios 
admisibles para cubrirlo que establezca el 
tercer país considerado. El período 
transitorio durará, como máximo, cinco 
años a partir de la fecha a que se refiere 
el artículo 309, apartado 1, párrafo 
primero. Esta excepción a la norma 
general se aplicará únicamente cuando la 
Comisión adopte una decisión, de 
conformidad con el apartado 7, por la que 
determine que el tercer país cumple las 
condiciones especificadas.

Or. en

Justificación

La equivalencia de un tercer país es un asunto que debe abordarse en las normas de 
aplicación de Solvencia II.

Enmienda 433
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 42
Directiva 2009/138/CE
Artículo 227 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

«6. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, párrafo segundo, durante un 
período transitorio, los Estados miembros 
podrán disponer que el cálculo de la 
solvencia de grupo tenga en cuenta, en lo 
que respecta a la empresa a que se refiere 
dicho párrafo, el capital de solvencia 
obligatorio y los fondos propios 
admisibles para cubrirlo que establezca el 
tercer país considerado. El período 
transitorio durará, como máximo, cinco 
años a partir de la fecha a que se refiere 
el artículo 309, apartado 1, párrafo 

«6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 5, la Comisión podrá decidir, de 
conformidad con el artículo 301 bis, por 
un período limitado y con la asistencia de 
la AESPJ con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 33, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n° 1094/2010, que el régimen de 
supervisión de un tercer país aplicado a 
las empresas cuyo domicilio social 
radique en dicho tercer país es 
temporalmente equivalente al establecido 
en el título I, capítulo IV, teniendo en 
cuenta los siguientes condiciones 
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primero. Esta excepción a la norma 
general se aplicará únicamente cuando la 
Comisión adopte una decisión, de 
conformidad con el apartado 7, por la que 
determine que el tercer país cumple las 
condiciones especificadas.

principios rectores:

a) el tercer país se ha comprometido por 
escrito con la Unión Europea a adoptar y 
aplicar un régimen de supervisión que 
pueda considerarse equivalente de 
conformidad con el apartado 2, antes de 
que finalice este período;
b) el tercer país ha establecido un 
programa de convergencia para cumplir 
este compromiso;
c) se han asignado recursos suficientes 
para cumplir este compromiso;
d) el régimen actual de supervisión del 
país tercero está o estará basado en los 
riesgos y en la valoración económica de 
los activos y pasivos;
e) se han concluido acuerdos para el 
intercambio de información confidencial 
en materia de supervisión, de 
conformidad con el artículo 264;
f) se considera que el tercer país cumple 
con los principios fundamentales 
adoptados por la Asociación 
Internacional de Supervisores de Seguros 
(AISS).
En todas las decisiones sobre equivalencia 
temporal deben tenerse en cuenta los 
informes de la Comisión de conformidad 
con el artículo 177. Tales decisiones se 
revisarán regularmente, sobre la base de 
los informes de la AESPJ sobre los
progresos, presentados semestralmente a 
la Comisión para su evaluación.
La AESPJ publicará en su sitio web una 
lista de todos los terceros países a que 
hace referencia el presente artículo, y la 
mantendrá actualizada.
La Comisión podrá adoptar actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
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301 bis, en los que especifique los 
principios rectores establecidos en el 
párrafo primero.

Or. en

Enmienda 434
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 42 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 227 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

42 bis) En el artículo 227, se añade el 
apartado siguiente:
«8 bis. Después de 3 años de aplicación 
del período transitorio, la Comisión 
iniciará una revisión de los progresos del 
tercer país hacia la equivalencia tomando 
como referencia los siguientes datos:
a) el régimen de solvencia está basado en 
los riesgos,
b) es un sistema de supervisión 
independiente basado en los principios de 
la AISS,
c) rige un mercado de seguros abierto a 
empresas de seguro o reaseguro con sede 
en otras jurisdicciones.
Con arreglo a las conclusiones de la 
revisión, al final del período transitorio de 
5 años, la Comisión podrá ampliar el 
período transitorio por otros 5 años.
Después de 5 años, si un tercer país ha 
realizado progresos hacia la equivalencia, 
el período transitorio podrá ampliarse por 
otros 5 años.»

Or. en
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Justificación

Motivación: Habida cuenta de los largos plazos usuales en el sector de los seguros y la 
importancia de poder competir en un mercado particular, un período de cinco años no es 
suficiente. Es necesario un mayor grado de certidumbre, por lo que debe ser posible 
prolongar ese plazo durante otros 5 años, siempre que se hayan realizado progresos hacia la 
equivalencia. Es importante recordar que la UE ha tardado más de 15 años en desarrollar 
Solvencia II.

Enmienda 435
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 42 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 230 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

42 bis) En el artículo 230, apartado 2, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. El capital de solvencia obligatorio a 
nivel de grupo basado en datos 
consolidados (capital de solvencia 
obligatorio de grupo consolidado) se 
calculará con arreglo a la fórmula 
estándar y, si procede, a un modelo 
interno aprobado, de la manera descrita 
en el artículo 100 y en coherencia con los 
principios generales enunciados en el 
título I, capítulo VI, sección 4, 
subsecciones 1 y 2, y en el título I, 
capítulo VI, sección 4, subsecciones 1 y 3, 
respectivamente.»

Or. en

Justificación

La crisis puso de manifiesto los peligros de una confianza excesiva en los modelos internos. 
Esta enmienda garantiza que la fórmula estándar se calcula siempre a) para facilitar la 
comparación entre aseguradores y b) para poder comparar los resultados del modelo interno 
con la fórmula estándar para entrar la atención de la supervisión en las principales 
diferencias y proporcionar más información sobre los puntos fuertes y débiles tanto del 
modelo interno como del modelo reglamentario y c) para ofrecer un mínimo reglamentario 
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basado en los resultados del modelo interno.

Enmienda 436
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 44
Directiva 2009/138/CE
Artículo 234

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará, de conformidad 
con el artículo 301 bis y sin perjuicio de 
las condiciones previstas en los artículos 
301 ter y 301 quater, actos delegados en 
los que se especifiquen los métodos y 
principios técnicos establecidos en los 
artículos 220 a 229 y la aplicación de los 
artículos 230 a 233, con vistas a garantizar 
una aplicación uniforme dentro de la 
Unión.».

Con el fin de garantizar una 
armonización coherente de este articulo, 
la AESPJ elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para especificar los 
métodos y principios técnicos establecidos 
en los artículos 220 a 229 y la aplicación 
de los artículos 230 a 233, reflejando el 
carácter económico de las estructuras 
jurídicas específicas.

La AESPJ presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el 1 de marzo de 
2012.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010.

Or. en
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Enmienda 437
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 54 – letra a bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 248 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El apartado 3 se sustituye por el 
texto siguiente:
«3. Las autoridades de supervisión de las 
sucursales importantes y de las empresas 
vinculadas estarán autorizadas a 
participar también en el colegio de 
supervisores. No obstante, su 
participación estará limitada únicamente 
a lograr el objetivo de un intercambio 
eficaz de información.
El supervisor de grupo podrá pedir, 
cuando proceda, a los bancos centrales 
pertinentes del Sistema Europeo de 
Bancos Centrales (incluido el BCE) que 
participen en las actividades del colegio 
de supervisores, si dichas actividades son 
pertinentes para el ejercicio de sus 
respectivas funciones.
El funcionamiento efectivo del colegio de 
supervisores podrá requerir que un 
número reducido de autoridades de 
supervisión dentro del mismo lleven a 
cabo determinadas actividades.
Entre los miembros del colegio de 
supervisores se incluirán al supervisor de 
grupo y a las autoridades de supervisión 
de todos los Estados miembros en los que 
esté situado el domicilio social de todas 
las empresas filiales.
Las autoridades de supervisión de las 
sucursales importantes y de las empresas 
vinculadas estarán autorizadas a 
participar también en el colegio de 
supervisores. No obstante, su 
participación estará limitada únicamente 
a lograr el objetivo de un intercambio 
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eficaz de información.
El supervisor de grupo podrá pedir, 
cuando proceda, a los bancos centrales 
pertinentes del Sistema Europeo de 
Bancos Centrales (incluido el BCE) que 
participen en las actividades del colegio 
de supervisores, si dichas actividades son 
pertinentes para el ejercicio de sus 
respectivas funciones.
El funcionamiento efectivo del colegio de 
supervisores podrá requerir que un 
número reducido de autoridades de 
supervisión dentro del mismo lleven a
cabo determinadas actividades.»

Or. en

Justificación

Se podrá invitar al BCE y a los bancos centrales nacionales del SBCE pertinentes a 
participar en las actividades del colegio de supervisores, si dichas actividades son pertinentes 
para el ejercicio de sus funciones, por ejemplo en relación con las funciones de contribución 
de los bancos centrales en el ámbito de la estabilidad financiera.

Enmienda 438
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 62 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 260 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«La verificación correrá a cargo de la 
autoridad de supervisión que 
desempeñaría el papel de supervisor de 
grupo si resultasen de aplicación los 
criterios establecidos en el artículo 247, 
apartado 2, a instancia de la empresa 
matriz o de cualquiera de las empresas de 
seguros o de reaseguros autorizadas en la 
Unión, o a iniciativa propia, salvo si la 
Comisión ha llegado a conclusiones 
previamente respecto de la equivalencia 

suprimido
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del tercer país en cuestión. Al proceder a 
esta verificación, esa autoridad de 
supervisión consultará a las demás 
autoridades de supervisión afectadas y a 
la AESPJ antes de adoptar una 
decisión.».

Or. en

Justificación

La equivalencia de un tercer país es un asunto que debe abordarse en las normas de 
aplicación de Solvencia II.

Enmienda 439
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 62 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 260 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«La verificación correrá a cargo de la 
autoridad de supervisión que desempeñaría 
el papel de supervisor de grupo si 
resultasen de aplicación los criterios 
establecidos en el artículo 247, apartado 2, 
a instancia de la empresa matriz o de 
cualquiera de las empresas de seguros o de 
reaseguros autorizadas en la Unión, o a 
iniciativa propia, salvo si la Comisión ha 
llegado a conclusiones previamente 
respecto de la equivalencia del tercer país 
en cuestión. Al proceder a esta 
verificación, esa autoridad de supervisión
consultará a las demás autoridades de 
supervisión afectadas y a la AESPJ antes 
de adoptar una decisión.».

La verificación correrá a cargo de la 
autoridad de supervisión que desempeñaría 
el papel de supervisor de grupo si 
resultasen de aplicación los criterios 
establecidos en el artículo 247, apartado 2, 
(en lo sucesivo, «supervisor de grupo en 
funciones») a instancia de la empresa 
matriz o de cualquiera de las empresas de 
seguros o de reaseguros autorizadas en la 
Unión, o a iniciativa propia, salvo si la 
Comisión ha llegado a conclusiones 
previamente respecto de la equivalencia o 
la equivalencia temporal del tercer país en 
cuestión. El supervisor de grupo en 
funciones cooperará con la AESPJ de 
conformidad con el artículo 33, apartado 
2, del Reglamento (UE) n° 1094/2010.
Al proceder a esta verificación, ese 
supervisor de grupo en funciones
consultará, con la asistencia de la AESPJ,
a las demás autoridades de supervisión 
afectadas antes de adoptar una decisión en 
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cuanto a la equivalencia. Esta decisión 
deberá adoptarse de conformidad con los 
criterios adoptados con arreglo al 
apartado 2. El supervisor de grupo en 
funciones no adoptará, en relación con 
un tercer país, decisión alguna que esté 
en contradicción con alguna decisión 
adoptada previamente con respecto a ese 
tercer país.
En caso de desacuerdo de las autoridades 
de supervisión en cuanto a la decisión 
adoptada con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo segundo, podrán remitir el asunto 
a la AESPJ y solicitar su asistencia de 
conformidad con el artículo 19, apartados 
1 a 3 y 6, del Reglamento (UE) n° 
1094/2010 en un plazo de tres meses a 
partir de la notificación de la decisión por 
el supervisor de grupo en funciones. En 
tal caso, la AESPJ podrá actuar con 
arreglo a los poderes que le confiere dicho 
artículo.».

Or. en

Enmienda 440
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 62 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 260 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«2. La Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el artículo 301 bis y sin 
perjuicio de las condiciones previstas en 
los artículos 301 ter y 301 quater, actos 
delegados en los que se especifiquen los 
criterios destinados a evaluar si el
régimen prudencial establecido por un 
tercer país para la supervisión de grupo es 
equivalente al previsto en el presente 
título.».

suprimido
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Or. en

Justificación

La equivalencia de un tercer país es un asunto que debe abordarse en las normas de 
aplicación de Solvencia II.

Enmienda 441
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 62 – letra c 
Directiva 2009/138/CE 
Artículo 260 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

c) Se añade el apartado 4 siguiente: suprimida
«4. No obstante lo dispuesto en el artículo 
261, apartado 1, el artículo 262, apartado 
1, párrafo primero, y el artículo 263, 
párrafo segundo, los Estados miembros 
podrán, durante un período transitorio, 
confiar en la supervisión de grupo 
ejercida por las autoridades de 
supervisión del tercer país. El período 
transitorio durará, como máximo, cinco 
años a partir de la fecha a que se refiere 
el artículo 309, apartado 1, párrafo 
primero. Esta excepción a la norma 
general se aplicará únicamente cuando la 
Comisión adopte una decisión, de 
conformidad con el apartado 5, por la que 
determine que el tercer país cumple las 
condiciones especificadas.».

Or. en

Enmienda 442
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 62 – letra c
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 260 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

c) Se añade el apartado 4 siguiente: suprimida
«4. No obstante lo dispuesto en el artículo 
261, apartado 1, el artículo 262, apartado 
1, párrafo primero, y el artículo 263, 
párrafo segundo, los Estados miembros 
podrán, durante un período transitorio, 
confiar en la supervisión de grupo 
ejercida por las autoridades de 
supervisión del tercer país. El período 
transitorio durará, como máximo, cinco 
años a partir de la fecha a que se refiere 
el artículo 309, apartado 1, párrafo 
primero. Esta excepción a la norma 
general se aplicará únicamente cuando la 
Comisión adopte una decisión, de 
conformidad con el apartado 5, por la que 
determine que el tercer país cumple las 
condiciones especificadas.».

Or. en

Justificación

La equivalencia de un tercer país es un asunto que debe abordarse en las normas de 
aplicación de Solvencia II.

Enmienda 443
Sylvie Goulard, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 62 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 260 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. No obstante lo dispuesto en el artículo 
261, apartado 1, el artículo 262, apartado 1, 
párrafo primero, y el artículo 263, párrafo 
segundo, los Estados miembros podrán, 
durante un período transitorio, confiar en la 

«4. No obstante lo dispuesto en el artículo 
261, apartado 1, el artículo 262, apartado 1, 
párrafo primero, y el artículo 263, párrafo 
segundo, los Estados miembros podrán, 
durante un período transitorio, confiar en la 
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supervisión de grupo ejercida por las 
autoridades de supervisión del tercer país. 
El período transitorio durará, como 
máximo, cinco años a partir de la fecha a 
que se refiere el artículo 309, apartado 1, 
párrafo primero. Esta excepción a la 
norma general se aplicará únicamente 
cuando la Comisión adopte una decisión, 
de conformidad con el apartado 5, por la 
que determine que el tercer país cumple las 
condiciones especificadas.

supervisión de grupo ejercida por las 
autoridades de supervisión del tercer país 
sobre las empresas de seguro y reaseguro 
cuya empresa matriz tenga su domicilio 
social fuera de la Comunidad a 1 de enero 
de 2014 en situaciones distintas de las 
contempladas en el apartado 5. El período 
transitorio durará del 1 de enero de 2014 al 
31 de diciembre de 2018, o hasta la fecha 
en la que, de conformidad con el apartado 
2 del presente artículo, el régimen 
prudencial de ese tercer país se considere 
equivalente al previsto en el presente 
título, si esto ocurriera antes. Esta 
excepción a la norma general se aplicará 
únicamente cuando la Comisión adopte una 
decisión, de conformidad con el apartado 
7, por la que determine que el tercer país 
cumple las condiciones especificadas.

En un plazo de 3 años a partir del 1 de 
enero de 2014, a más tardar, la Comisión 
examinará, en relación con cada uno de 
los terceros países sobre los cuales la 
Comisión haya tomado una decisión de 
conformidad con el apartado 7, los 
progresos realizados por dicho tercer país
en la convergencia hacia un régimen 
equivalente.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto tomar en consideración el trabajo del Consejo sobre la 
cuestión del tercer país.

Enmienda 444
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 62 – letra c
Directiva 2009/138/CE
Artículo 260 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de 3 años a partir del 1 de 
enero de 2014, a más tardar, y cada tres 
años, la Comisión examinará, en relación 
con cada uno de los terceros países sobre 
los cuales la Comisión haya tomado una 
decisión de conformidad con el apartado 
7, los progresos realizados por dicho 
tercer país en la convergencia hacia un 
régimen equivalente.

Or. en

Enmienda 445
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 62 – letra d
Directiva 2009/138/CE
Artículo 260 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

d) Se añade el apartado 5 siguiente: suprimida
«5. La Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el artículo 301 bis y sin 
perjuicio de las condiciones previstas en 
los artículos 301 ter y 301 quater, actos 
delegados en los que se especifiquen, en 
relación con el apartado 4, la duración 
del período transitorio, que podrá ser 
inferior al máximo de cinco años, y las 
condiciones que deberá cumplir el tercer 
país. Dichas condiciones abarcarán los 
compromisos adquiridos por las 
autoridades de supervisión, su 
convergencia hacia un régimen 
equivalente a lo largo de un período dado, 
el contenido real o previsto del régimen, y 
cuanto se relaciona con las obligaciones 
de cooperación, intercambio de 
información y secreto profesional.».
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Or. en

Enmienda 446
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 62 – letra d
Directiva 2009/138/CE
Artículo 260 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

d) Se añade el apartado 5 siguiente: suprimida
«5. La Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el artículo 301 bis y sin 
perjuicio de las condiciones previstas en 
los artículos 301 ter y 301 quater, actos 
delegados en los que se especifiquen, en 
relación con el apartado 4, la duración 
del período transitorio, que podrá ser 
inferior al máximo de cinco años, y las 
condiciones que deberá cumplir el tercer 
país. Dichas condiciones abarcarán los 
compromisos adquiridos por las 
autoridades de supervisión, su 
convergencia hacia un régimen 
equivalente a lo largo de un período dado, 
el contenido real o previsto del régimen, y 
cuanto se relaciona con las obligaciones 
de cooperación, intercambio de 
información y secreto profesional.».

Or. en

Justificación

La equivalencia de un tercer país es un asunto que debe abordarse en las normas de 
aplicación de Solvencia II.

Enmienda 447
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 62 – letra d
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 260 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

«5. La Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el artículo 301 bis y sin 
perjuicio de las condiciones previstas en 
los artículos 301 ter y 301 quater, actos 
delegados en los que se especifiquen, en 
relación con el apartado 4, la duración 
del período transitorio, que podrá ser 
inferior al máximo de cinco años, y las 
condiciones que deberá cumplir el tercer 
país. Dichas condiciones abarcarán los 
compromisos adquiridos por las 
autoridades de supervisión, su 
convergencia hacia un régimen 
equivalente a lo largo de un período dado, 
el contenido real o previsto del régimen, y 
cuanto se relaciona con las obligaciones 
de cooperación, intercambio de 
información y secreto profesional.».

«5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4, la Comisión podrá decidir, de 
conformidad con el artículo 301 bis, por 
un período limitado y con la asistencia de 
la AESPJ con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 33, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n° 1094/2010, que el régimen de 
supervisión de un tercer país aplicado a 
las empresas cuyo domicilio social 
radique en dicho tercer país es 
temporalmente equivalente al establecido 
en el presente título, teniendo en cuenta 
los siguientes condiciones principios 
rectores:

a) el tercer país se ha comprometido por 
escrito con la Unión Europea a adoptar y 
aplicar un régimen de supervisión que 
pueda considerarse equivalente de 
conformidad con el apartado 3, antes de 
que finalice este período;
b) el tercer país ha establecido un 
programa de convergencia para cumplir 
este compromiso;
c) se han asignado recursos suficientes 
para cumplir este compromiso;
d) el régimen actual de supervisión del 
país tercero está o estará basado en los 
riesgos y en la valoración económica de 
los activos y pasivos;
e) se han concluido acuerdos para el 
intercambio de información confidencial 
en materia de supervisión, de 
conformidad con el artículo 264;
f) se considera que el tercer país cumple 
con los principios fundamentales 
adoptados por la Asociación 
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Internacional de Supervisores de Seguros 
(AISS).
En todas las decisiones sobre equivalencia 
temporal deben tenerse en cuenta los 
informes de la Comisión de conformidad 
con el artículo 177. Tales decisiones se 
revisarán regularmente, sobre la base de 
los informes de la AESPJ sobre los 
progresos, presentados semestralmente a 
la Comisión y la AESPJ para su 
evaluación.
La AESPJ publicará en su sitio web una 
lista de todos los terceros países a que 
hace referencia el presente artículo, y la
mantendrá actualizada.
La Comisión podrá adoptar actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
301 bis, en los que especifique los 
principios rectores establecidos en el 
párrafo primero.
Cuando la Comisión adopte una decisión, 
de conformidad con el párrafo primero, 
con respecto a un tercer país, esa decisión 
se considerará determinante a efectos de 
la verificación a que se refiere el 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 448
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 62 – letra e
Directiva 2009/138/CE 
Artículo 260 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

e) Se añade el apartado 6 siguiente: suprimida
«6. La Comisión podrá adoptar una 
decisión, respecto de los regímenes 
prudenciales de terceros países a que se 
refiere el apartado 4, por la que determine 
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que el tercer país cumple las condiciones 
establecidas en el apartado 4 y en el acto 
delegado.
Dichas decisiones se adoptarán previa 
consulta al Comité Europeo de Seguros y 
Pensiones de Jubilación y de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación a 
que se refiere el artículo 301, apartado 2. 
Las decisiones adoptadas se revisarán 
periódicamente.».

Or. en

Enmienda 449
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 62 – letra e
Directiva 2009/138/CE
Artículo 260 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Después de 3 años de aplicación del 
período transitorio, la Comisión iniciará 
una revisión de los progresos del tercer 
país hacia la equivalencia tomando como 
referencia los siguientes datos:
a) el régimen de solvencia está basado en 
los riesgos,
b) es un sistema de supervisión 
independiente basado en los principios de 
la AISS,
c) rige un mercado de seguros abierto a 
empresas de seguros o de reaseguros con 
sede en otras jurisdicciones.
Con arreglo a las conclusiones de la 
revisión, al final del período transitorio de 
5 años, la Comisión podrá ampliar el 
período transitorio por otros 5 años.
Después de 5 años, si un tercer país ha 
realizado progresos hacia la equivalencia, 
el período transitorio podrá ampliarse por 
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otros 5 años.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los largos plazos usuales en el sector de los seguros y la importancia de 
poder competir en un mercado particular, un período de cinco años no es suficiente. Es 
necesario un mayor grado de certidumbre, por lo que debe ser posible prolongar ese plazo 
durante otros 5 años, siempre que se hayan realizado progresos hacia la equivalencia. Es 
importante recordar que la UE ha tardado más de 15 años en desarrollar Solvencia II.

Enmienda 450
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 69 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

69 bis) En el artículo 308, se añade el 
apartado siguiente:
«1 bis. A partir del 1 de enero de 2013 los 
Estados miembros velarán por que las 
autoridades de supervisión tengan las 
competencias necesarias para tramitar las 
solicitudes de autorización para calcular 
el capital de solvencia obligatorio sobre la 
base de un modelo interno y por que 
cumplan la obligación de tomar en 
consideración dichas solicitudes.»

Or. en

Justificación

No se penalizará a las empresas por no haber podido utilizar su modelo interno debido a un 
retraso en el examen de su solicitud por el regulador. Teniendo en cuenta que el plazo para 
examinar una solicitud, incluida una posible intervención de la AESPJ se prolongaría hasta 9 
meses, es necesario que los reguladores puedan tramitar las solicitudes de modelo interno a 
partir del 1 de enero de 2013 para garantizar que el proceso se complete a tiempo de manera 
que el 1 de enero de 2014 sea la fecha de ejecución.
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Enmienda 451
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión haya adoptado un 
acto delegado de conformidad con el 
artículo 308 ter, apartado 3, el artículo 41, 
apartados 1 y 3, no será de aplicación 
durante un período máximo de tres años a 
partir de la fecha a que se refiere el 
artículo 309, apartado 1, párrafo primero.

3. Hasta el 1 de enero de 2014 los Estados 
miembros procurarán que los seguros y 
reaseguros sigan cumpliendo los 
requisitos de capital y de información en 
vigor en sus respectivas jurisdicciones 
antes del 1 de enero de 2013.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado anterior, para supervisar los 
progresos de una empresa concreta hacia 
la aplicación de Solvencia II las 
autoridades de supervisión podrán exigir 
en casos específicos que las empresas de 
seguros y de reaseguros calculen todos o 
algunos de los siguientes datos: el capital 
de solvencia obligatorio, el capital mínimo 
obligatorio y el importe de los fondos 
propios; determinen el balance de 
conformidad con la presente Directiva; y 
suministren esta información a las 
autoridades de supervisión.

Or. en

Justificación

Clarity of reporting requirements during 2013 and as at the financial year-end (typically 31 
December 2013) is needed as soon as possible. Given that the actual reporting requirements 
will not be clear until late 2012, it is unreasonable to require undertakings to produce reports 
in 2013 on a new basis. There are other ways in which undertakings can demonstrate 
progress towards implementation. In addition, for undertakings planning to use an internal 
model in most cases the basis for calculating the SCR would have to be the standard formula 
which will not necessarily be an appropriate measure of the capital requirements of an 
individual firm as its risk profile may differ from the assumptions in the standard formula.
The proposed waiver in paragraph (b) is insufficient since firms will not be able to rely on 
such a waiver being granted and it would be unacceptable for listed firms to have to admit to 
non-compliance in order to benefit from such a waiver.
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Enmienda 452
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión haya adoptado un 
acto delegado de conformidad con el 
artículo 308 ter, apartado 3, el artículo 41,
apartados 1 y 3, no será de aplicación 
durante un período máximo de tres años a 
partir de la fecha a que se refiere el artículo 
309, apartado 1, párrafo primero.

3. De conformidad con el artículo 308 ter, 
a partir del 1 de julio de 2013:

a) las empresas de seguros y de 
reaseguros calcularán de conformidad 
con la presente Directiva las estimaciones 
del capital de solvencia obligatorio, el 
capital mínimo obligatorio, el importe de 
los fondos propios y el balance, y 
comunicarán esta información a las 
autoridades de supervisión;
b) las empresas de seguros y de 
reaseguros cumplirán las obligaciones de 
información referidas a los informes 
anuales destinados a las autoridades de 
supervisión de conformidad con el 
artículo 35; los Estados miembros podrán 
eximir de las obligaciones de información 
a las empresas de seguros y de reaseguros 
que no se ajusten totalmente al requisito 
de disponer de sistemas y estructuras 
apropiados de conformidad con el artículo 
35, apartado 5.

Or. de

Enmienda 453
Sylvie Goulard
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión haya adoptado un 
acto delegado de conformidad con el 
artículo 308 ter, apartado 3, el artículo 41, 
apartados 1 y 3, no será de aplicación 
durante un período máximo de tres años a 
partir de la fecha a que se refiere el 
artículo 309, apartado 1, párrafo primero.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 308 ter, el 1 de julio de 2013 las 
empresas de seguros y de reaseguros:

a) calcularán el capital de solvencia 
obligatorio, el capital mínimo obligatorio 
y el importe de los fondos propios; y 
determinarán el balance de conformidad 
con la presente Directiva;
b) suministrarán a las autoridades de 
supervisión la información mencionada 
en el artículo 35 en relación con los
requisitos contemplados en el párrafo 
anterior; la fecha de referencia de esta 
información será el primer día del 
ejercicio financiero que se inicie el 1 de 
julio de 2012 o con posterioridad a esta 
fecha, pero antes del 1 de julio de 2013; la 
AESPJ definirá los modelos que deberán 
facilitarse.

Or. en

Justificación

El marco Solvencia II no exige declaración de pérdidas y ganancias, pero sí una declaración 
propia que analice las variaciones de los fondos. En aras de la coherencia, es esta 
declaración la que debe exigirse para la introducción progresiva.

Enmienda 454
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 70
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Durante el período transitorio, los 
Estados miembros podrán permitir a las 
empresas de seguros y de reaseguros 
divulgar, e incluir en los informes de 
supervisión, únicamente la información 
que puedan aportar a través de los 
sistemas y estructuras de los que 
dispongan, aun cuando con ello no 
cumplan íntegramente las obligaciones de 
información de información y divulgación 
a que se refieren los artículos 35, 51 y 53 
a 55.

Or. de

Enmienda 455
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 308 ter, los Estados miembros 
velarán por que las autoridades de 
supervisión estén facultadas para exigir a 
empresas de seguros y de reaseguros que 
presenten la información mencionada en 
el artículo 35 en relación con el ejercicio 
financiero que finalice el 1 de julio de 
2013 o después de esa fecha.

Or. en

Justificación

En la perspectiva de una aplicación progresiva del marco prudencial, la información 
solicitada en el artículo 35 no podrá solicitarse en su totalidad en una fecha tan temprana 
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como 2013. La tarea de definir los modelos que deben presentarse a las autoridades de 
supervisión durante este ejercicio de «transición» podrá encomendarse a la AESPJ.

Enmienda 456
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la Comisión haya adoptado un 
acto delegado de conformidad con el 
artículo 308 ter, apartado 5, el artículo 75, 
apartado 1, no será de aplicación durante 
un período máximo de diez años a partir 
de la fecha a que se refiere el artículo 
309, apartado 1, párrafo primero.

5. Los tipos de la estructura temporal de 
tipos de interés sin riesgo relevante 
utilizados para calcular la mejor 
estimación con respecto a las obligaciones 
de seguro o reaseguro correspondientes a 
primas abonadas por contratos existentes 
se calcularán con arreglo a la Directiva 
2002/83/CE, diez años después de la 
aplicación de la Directiva 2009/138/CE, 
siempre que:
1. con arreglo a la legislación nacional, 
antes de la última fecha de aplicación de 
la Directiva 2002/83/CE, las provisiones 
técnicas se hayan calculado utilizando el 
tipo de interés a que se refiere el artículo 
20, parte B, letra a), inciso ii), de la 
Directiva 2002/83/CE; y
2. la empresa de (rea)seguros siga 
cumpliendo las condiciones exigidas con 
arreglo al párrafo primero.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de los largos plazos usuales en el sector de los seguros, un pequeño cambio en 
estos cálculos basta para causar un impacto enorme en las empresas de seguros, ya que ya 
habrán concluido contratos a largo plazo con los tomadores de los seguros sobre la base 
actual. A fin de minimizar el impacto en el precio y la disponibilidad de productos de seguros 
a largo plazo, debe preverse un lapso razonable de tiempo durante el cual las empresas de 
seguros lleven a cabo la transición. Dada la larga duración de estos productos, es razonable 
prever un período de 10 años.
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Enmienda 457
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 bis – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Durante el período transitorio, los 
Estados miembros podrán permitir a los 
grupos de empresas de seguros y de 
reaseguros divulgar, e incluir en los 
informes de supervisión, únicamente la 
información que puedan aportar a través 
de los sistemas y estructuras de los que 
dispongan, aun cuando con ello no 
cumplan íntegramente las obligaciones de 
información de información y divulgación 
a que se refieren el artículo 254, apartado 
2, y el artículo 55.

Or. de

Enmienda 458
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando la Comisión haya adoptado un 
acto delegado de conformidad con el 
artículo 308 ter, apartado 7, el artículo 94 
no será de aplicación durante un período 
máximo de diez años a partir de la fecha a 
que se refiere el artículo 309, apartado 1, 
párrafo primero.

7. La Comisión adoptará actos delegados 
en los que se especifiquen los elementos 
de los fondos propios básicos que estén 
sujetos a las medidas transitorias y a los 
requisitos transitorios contemplados en el
artículo 308 ter, letra g) en relación con la 
clasificación de los elementos de los 
fondos propios, que se aplicarán a dichos 
elementos de los fondos propios básicos 
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especificados y por los que se exigirá que, 
durante el período transitorio, las 
empresas de seguros y reaseguros 
cumplan como mínimo con las leyes, los 
reglamentos y las disposiciones 
administrativas adoptados de conformidad 
con el artículo 27 de la Directiva 
2002/83/CE, el artículo 16 de la Directiva 
73/329/CEE y el artículo 36 de la 
Directiva 2005/68/CE con respecto a 
dichos elementos de los fondos propios.

Or. en

Enmienda 459
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando la Comisión haya adoptado un 
acto delegado de conformidad con el 
artículo 308 ter, apartado 7, el artículo 94 
no será de aplicación durante un período 
máximo de diez años a partir de la fecha a 
que se refiere el artículo 309, apartado 1, 
párrafo primero.

7. Sin perjuicio de los dispuesto en el 
artículo 94, los elementos básicos de 
fondos propios emitidos antes de la fecha a 
que se refiere el artículo 309, apartado 1, 
párrafo primero, que con arreglo a las 
Directivas enumeradas en el artículo 310 
pueden usarse para cubrir hasta el 50 % del 
margen de solvencia, se clasificarán como 
elementos básicos de fondos propios 
durante los 20 años siguientes a dicha 
fecha;

Sin perjuicio de los dispuesto en el 
artículo 94, los elementos básicos de 
fondos propios emitidos antes de la fecha 
a que se refiere el artículo 309, apartado 
1, párrafo primero, que con arreglo a las 
Directivas enumeradas en el artículo 310 
pueden usarse para cubrir hasta el 25 % 
del margen de solvencia, se clasificarán 
como elementos básicos de fondos propios 
durante los 20 años siguientes a dicha 



AM\877719ES.doc 133/149 PE472.278v01-00

ES

fecha;

Or. it

Justificación

La introducción de nuevos criterios de clasificación para la deuda subordinada supondrá una 
complejidad añadida innecesaria; en vez de garantizar una transición gradual a Solvencia II, 
puede cuasar turbulencias en los mercados financieros, distorsionar el mercado y aumentar 
el coste del capital. Es preferible permitir un período mayor, para que las empresas tengan 
tiempo de extinguir la deuda subordinada emitida antes de la entrada en vigor de 
Solvencia II.

Enmienda 460
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 bis – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando la Comisión haya adoptado un 
acto delegado de conformidad con el 
artículo 308 ter, apartado 7, el artículo 94 
no será de aplicación durante un período 
máximo de diez años a partir de la fecha a 
que se refiere el artículo 309, apartado 1, 
párrafo primero.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 94, los elementos de los fondos 
propios básicos emitidos con anterioridad 
a la fecha contemplada en el artículo 309, 
apartado 1, y que, con arreglo a las 
Directivas mencionadas en el artículo 
310, puedan utilizarse para cumplir con el 
margen de solvencia disponible como 
mínimo en un 50 % del margen de 
solvencia, se incluirán en los fondos 
propios básicos del nivel 1 por un período 
de hasta 20 años a partir de la fecha 
contemplada en el artículo 309, 
apartado 1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
94, los elementos de los fondos propios 
básicos emitidos con anterioridad a la 
fecha contemplada en el artículo 309,
apartado 1, y que, con arreglo a las 
Directivas mencionadas en el artículo 
310, puedan utilizarse para cumplir con el 
margen de solvencia disponible en hasta 
un 25 % del margen de solvencia, se 
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incluirán en los fondos propios básicos 
del nivel 2 por un período de hasta 20 
años a partir de la fecha contemplada en 
el artículo 309, apartado 1.

Or. en

Justificación

Esta observación y sugerencia de reformulación se aplica asimismo al artículo 308 ter, letra 
g), de 2011/0006 (COD).

Enmienda 461
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 bis – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Los parámetros generales aplicables 
a las acciones adquiridas por la empresa 
el 31 de diciembre de 2013 o antes de 
dicha fecha, al calcular el submódulo de 
riesgo de acciones de conformidad con la 
fórmula estándar sin la opción establecida 
en el artículo 304, se calcularán como los 
promedios ponderados de:
a) el parámetro general que se utilizará al 
calcular el submódulo de riesgo de 
conformidad con el artículo 304; y
b) el parámetro general que se utilizará al 
calcular el submódulo de riesgo de 
conformidad con la fórmula estándar sin 
la opción establecida en el artículo 304.
La ponderación del parámetro indicado 
en la letra a) se incrementará como 
mínimo linealmente al final de cada año, 
pasando del 0 % durante el año que 
comienza el 1 de enero de 2014 al 100 % 
al término del plazo de 10 años iniciado a 
partir del 1 de enero de 2014.
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La Comisión adoptará actos delegados en 
los que se especificarán más 
pormenorizadamente el procedimiento y 
los criterios aplicables, incluidas las 
acciones que serán objeto de la medida 
transitoria.

Or. en

Enmienda 462
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 bis – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Los parámetros generales aplicables 
a las acciones adquiridas por la empresa 
el 31 de diciembre de 2013 o antes de 
dicha fecha, al calcular el submódulo de 
riesgo de acciones de conformidad con la 
fórmula estándar sin la opción establecida 
en el artículo 304, se calcularán como los 
promedios ponderados de:
a) el parámetro general que se utilizará al 
calcular el submódulo de riesgo de 
conformidad con el artículo 304; y
b) el parámetro general que se utilizará al 
calcular el submódulo de riesgo de 
conformidad con la fórmula estándar sin 
la opción establecida en el artículo 304.
La ponderación del parámetro indicado 
en la letra a) se incrementará como 
mínimo linealmente al final de cada año, 
pasando del 0 % durante el año que 
comienza el 1 de enero de 2014 al 100 % 
al término del plazo de 10 años iniciado a 
partir del 1 de enero de 2014.
La Comisión adoptará actos delegados en 
los que se especificarán más 
pormenorizadamente el procedimiento y 
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los criterios aplicables, incluidas las 
acciones que serán objeto de la medida 
transitoria.

Or. en

Justificación

Se requiere esta fase transitoria para no perjudicar las inversiones a largo plazo.

Enmienda 463
Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 bis – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Cuando, en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los Estados 
miembros de origen apliquen las 
disposiciones a que se refiere el artículo 4 
de la Directiva 2003/41/CE, esos mismos 
Estados miembros podrán seguir 
aplicando, hasta que concluya la revisión 
de dicha Directiva, las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
que adoptaron para cumplir lo dispuesto 
en los artículos 1 a 19, 27 a 30, 32 a 35 y 
37 a 67 de la Directiva 2002/83/CE, en su 
versión vigente en la última fecha de 
aplicación de la Directiva 2002/83/CE.

Or. en

Justificación

La opción prevista actualmente por el artículo 4 de la Directiva 2003/41/UE (Directiva FPE) 
otorga a los Estados miembros la posibilidad de garantizar que se apliquen las mismas 
normas en materia de solvencia a los fondos de pensiones de empleo y a las empresas de 
seguros que ofrezcan pensiones de jubilación. Para mantener tal igualdad de condiciones 
hasta que concluya la revisión de la Directiva FPE, debe introducirse un periodo transitorio 
para la prestación de pensiones de jubilación en la Directiva Solvencia II.
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Enmienda 464
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 70
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 bis - apartado 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter. Cuando, en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los Estados 
miembros de origen apliquen las 
disposiciones a que se refiere el artículo 4 
de la Directiva 2003/41/CE, esos mismos 
Estados miembros podrán seguir 
aplicando, hasta el 31 de diciembre de 
2015, las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas que 
adoptaron para cumplir lo dispuesto en 
los artículos 1 a 19, 27 a 30, 32 a 35 y 37 a 
67 de la Directiva 2002/83/CE, en su 
versión vigente en la última fecha de 
aplicación de la Directiva 2002/83/CE.

Or. en

Enmienda 465
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 71
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 ter

Texto de la Comisión Enmienda

Actos delegados Períodos transitorios:
La Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el artículo 301 bis y sin 
perjuicio de las condiciones previstas en 
los artículos 301 ter y 301 quater, actos 
delegados en relación con lo siguiente:

1. Los Estados miembros podrán conceder 
a las empresas de seguros y de reaseguros 
o a los grupos de seguros y de reaseguros 
con un balance total inferior a 25 000 
millones de euros que, en la fecha 
contemplada en el artículo 310, no 
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dispongan del capital de solvencia 
obligatorio, un período no superior a dos 
años para disponer del mismo, siempre y 
cuando dichos grupos o empresas hayan 
sometido a la aprobación de la autoridad 
de supervisión, de conformidad con el 
artículo 138, apartado 2, y el artículo 142, 
las medidas que se proponen adoptar a tal 
fin.

a) En lo que respecta al artículo 308 bis, 
apartado 1, se especificarán la duración 
del período transitorio, que podrá ser 
inferior al máximo de tres años; las 
posibles fases del período transitorio; y los 
requisitos transitorios relativos a los 
sistemas y estructuras de que deberán 
disponer las empresas para cumplir con la 
obligación de presentar la información 
requerida a efectos de supervisión; 
asimismo, se exigirá que las empresas de 
seguros y reaseguros observen, como 
mínimo, las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
referentes a la elaboración de cuentas y la 
presentación periódica de declaraciones 
que se adopten en virtud del artículo 13 de 
la Directiva 2002/83/CE, del artículo 11 
de la Directiva 84/641/CEE y del artículo 
17 de la Directiva 2005/68/CE.

2. Los Estados miembros podrán conceder 
a las empresas de seguros y de reaseguros 
que, en la fecha contemplada en el 
artículo 310, no cumplan plenamente los 
requisitos de disponer de sistemas y 
estructuras adecuados, de conformidad 
con el artículo 35, apartado 5, y el 
artículo 55, apartado 1, un período no 
superior a dos años para cumplirlos 
plenamente.

b) En lo que respecta al artículo 308 bis, 
apartado 2, se especificarán la duración 
del período transitorio, que podrá ser 
inferior al máximo de diez años; las 
posibles fases del período transitorio; la 
exigencia de tener en cuenta las hipótesis 
en las que se basa el capital de solvencia 
obligatorio de carácter transitorio a que 
se refiere el artículo 308 ter, apartado 8, 
en lugar del capital de solvencia 
obligatorio, al determinar si se cumplen 
las condiciones para imponer una adición 
de capital en virtud del artículo 37, 
apartado 1, letra a); y el cálculo de la 
adición de capital por referencia a los 
atributos de calibración y nivel de 
confianza correspondientes a ese capital 
de solvencia obligatorio de carácter 

3. Durante este período, los Estados 
miembros podrán permitir que las 
empresas de seguros y de reaseguros que 
no cumplan plenamente los requisitos de 
publicación de la información a que se 
refieren los artículos 51 y 53 a 55 
publiquen sólo la información que 
puedan suministrar los sistemas y 
estructuras aplicados.
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transitorio, en lugar de los 
correspondientes al capital de solvencia 
obligatorio con arreglo a la fórmula 
estándar. 
c) En lo que respecta al artículo 308 bis, 
apartado 3, se especificarán la duración 
del período transitorio, que podrá ser 
inferior al máximo de tres años; las 
posibles fases del período transitorio; los 
requisitos transitorios relativos al sistema 
de gobernanza; y la medida en que las 
empresas de seguros y reaseguros deberán 
atenerse a los sistemas, funciones y 
requisitos a que se refieren los artículos 
41 a 49 durante el período transitorio; 
asimismo, se exigirá que las empresas de 
seguros y reaseguros observen, como 
mínimo, las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas que 
requieran un control interno y 
procedimientos administrativos sólidos y 
que se adopten en virtud del artículo 10 de 
la Directiva 2002/83/CE, del artículo 9 de 
la Directiva 84/641/CEE y del artículo 15 
de la Directiva 2005/68/CE. 

4. Los Estados miembros podrán conceder 
a los grupos de seguros y de reaseguros 
que, en la fecha contemplada en el 
artículo 310, no cumplan plenamente los 
requisitos de disponer de sistemas y 
estructuras adecuados, de conformidad 
con el artículo 254, un período no 
superior a dos años para cumplirlos 
plenamente.

d) En lo que respecta al artículo 308 bis, 
apartado 4, se especificarán la duración 
del período transitorio, que podrá ser 
inferior al máximo de tres años; las 
posibles fases del período transitorio; y 
cualesquiera requisitos transitorios 
relativos al contenido y el momento de 
divulgación de la información que deben 
publicar las empresas de seguros y 
reaseguros; asimismo, se exigirá que las 
empresas de seguros y reaseguros estén, 
como mínimo, obligadas a presentar un 
informe que contenga un resumen 
completo de la información enumerada en 
el artículo 51, apartado 1. 

5. Durante este período, los Estados 
miembros podrán permitir que los grupos 
de seguros y de reaseguros que no 
cumplan plenamente los requisitos de 
publicación de la información a que se 
refiere el artículo 256 publiquen sólo la 
información que puedan suministrar los 
sistemas y estructuras aplicados.

e) En lo que respecta al artículo 308 bis, 
apartado 5, se especificarán la duración 
del período transitorio, que podrá ser 
inferior al máximo de diez años; las 
posibles fases del período transitorio; la 
posible definición de los activos y pasivos 
que estarán sujetos a requisitos 

6. A efectos del artículo 94, apartado 1, y 
del artículo 230, se incluirán en los 
fondos propios básicos del nivel 1, por un 
período de hasta 10 años a partir de la 
fecha contemplada en el artículo 310, los 
elementos de los fondos propios básicos 
emitidos antes de la fecha contemplada en 
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transitorios en lo relativo a la valoración; 
y los requisitos transitorios referentes a 
los métodos e hipótesis que deberán 
utilizarse para la valoración de los activos 
y pasivos especificados; asimismo, se 
exigirá que las empresas de seguros y 
reaseguros observen, como mínimo, las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
aplicables a 31 de diciembre de 2012 para 
la valoración de dichos activos y pasivos.

el artículo 309, apartado 1, que cumplan 
los siguientes criterios:

f) En lo que respecta al artículo 308 bis, 
apartado 6, se especificarán la duración 
del período transitorio, que podrá ser 
inferior al máximo de diez años; las fases 
del período transitorio; y los requisitos 
transitorios relativos a los métodos e 
hipótesis que deberán utilizarse para el 
cálculo de las provisiones técnicas 
durante el período transitorio; asimismo, 
se exigirá que las empresas de seguros y 
reaseguros observen, como mínimo, las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas referentes a la 
constitución de las provisiones técnicas 
que se adopten en virtud del artículo 20 de 
la Directiva 2002/83/CE, del artículo 15 
de la Directiva 73/239/CEE y del artículo 
32 de la Directiva 2005/68/CE.

a) el elemento tiene un rango inferior al 
de los créditos de todos los tomadores y 
beneficiarios y acreedores no 
subordinados;

g) En lo que respecta al artículo 308 bis, 
apartado 7, se especificarán la duración 
del período transitorio, que podrá ser 
inferior al máximo de diez años; las fases 
del período transitorio; los elementos de 
los fondos propios a los que se aplicarán 
los requisitos transitorios; y los requisitos 
transitorios en materia de clasificación de 
los fondos propios que se aplicarán a los 
elementos así especificados; asimismo, se 
exigirá que, durante el período 
transitorio, las empresas de seguros y 
reaseguros observen, como mínimo, las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas adoptadas en virtud del 
artículo 27 de la Directiva 2002/83/CE, 
del artículo 16 de la Directiva 
73/239/CEE y del artículo 36 de la 

b) el elemento sólo es reembolsable o 
recuperable a elección de la empresa de 
seguros o de reaseguros y no puede 
incluir incentivos limitados para el 
reembolso o la recuperación de dicho 
elemento antes de transcurridos 10 años 
desde la fecha de su emisión. El 
reembolso o la recuperación de dicho 
elemento están sujetos a la aprobación 
previa de las autoridades de supervisión;
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Directiva 2005/68/CE en relación con 
dichos elementos de los fondos propios.
h) En lo que respecta al artículo 308 bis, 
apartado 8, se especificarán la duración 
del período transitorio, que podrá ser 
inferior al máximo de diez años; las 
posibles fases del período transitorio; y 
cualesquiera requisitos transitorios 
relativos al cálculo y la aplicación de un 
capital de solvencia obligatorio de 
carácter transitorio. El cálculo del capital 
de solvencia obligatorio transitorio podrá 
conllevar modificaciones de los 
escenarios adversos, las hipótesis, los 
coeficientes de correlación y los 
parámetros de la fórmula estándar del 
capital de solvencia obligatorio que se 
aplicaría en otras circunstancias. El acto 
delegado exigirá, asimismo, que las 
empresas de seguros y reaseguros cuenten 
con un capital de solvencia obligatorio 
transitorio que no sea ni superior al 
capital de solvencia obligatorio ni inferior 
a la suma del capital mínimo obligatorio y 
el cincuenta por ciento de la diferencia 
entre el capital de solvencia obligatorio y 
el capital mínimo obligatorio.

c) no recae ningún gravamen sobre el 
elemento, y éste no estará vinculado a 
ninguna otra transacción que, al 
considerarse conjuntamente con el 
elemento, pudiera dar lugar a que dicho 
elemento no cumpliera los requisitos 
establecidos en el artículo 94, apartado 2, 
párrafo primero;

i) En lo que respecta al artículo 308 bis, 
apartado 9, se especificarán los cambios 
referentes a la elección del método de
cálculo y los principios generales para 
calcular la solvencia de grupo que se 
establecen en los artículos 220 a 229, 230 
a 233 y 235 en relación con los métodos 
para calcular la solvencia de grupo. Los 
actos delegados podrán establecer 
también los cambios relacionados con el 
cálculo de la solvencia de un grupo sujeto 
a supervisión a nivel de grupo, según se 
contempla en el artículo 213, apartado 2, 
letra c), cuando no exista supervisión 
equivalente conforme a lo previsto en el 
artículo 262. Dichos cambios en el cálculo 
de los fondos propios de grupo y el capital 
de solvencia obligatorio de grupo serán 
consecutivos a los posibles requisitos 
transitorios en materia de clasificación de 

d) el elemento deberá ser plenamente 
desembolsado, carecer de fecha de 
vencimiento y absorber las pérdidas en 
caso de continuidad de la explotación;
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fondos propios y capital de solvencia 
obligatorio que se apliquen, a nivel de las 
empresas individuales de seguros o 
reaseguros, durante el período transitorio, 
tal como se contempla en el artículo 308 
bis, apartados 7 y 8. El acto delegado 
exigirá que las empresas de seguros y 
reaseguros garanticen la disponibilidad 
en el grupo de fondos propios admisibles, 
teniendo en cuenta las disposiciones 
transitorias del artículo 308 bis, apartado 
7. Dichos fondos propios admisibles 
serán, como mínimo, equivalentes al 
capital de solvencia obligatorio de grupo 
calculado sobre la base del método de 
cálculo del capital de solvencia 
obligatorio transitorio a que se refiere el 
artículo 308 bis, apartado 8, o del importe 
del capital de solvencia obligatorio 
transitorio. 
j) En lo que respecta al artículo 254, 
apartado 2, se especificarán los cambios 
relacionados con la información que 
deberá comunicarse a las autoridades 
encargadas de la supervisión de grupo y 
que sean consecutivos a los requisitos en 
materia de presentación de información a 
efectos de supervisión por las empresas 
individuales de seguros o reaseguros, 
aplicables durante el período transitorio a 
que se refiere el artículo 308 bis, 
apartado 1. 

e) el elemento deberá contemplar la 
cancelación o el aplazamiento del pago de 
intereses o dividendos en relación con 
dicho elemento en caso de tensión 
financiera.

k) En lo que respecta al artículo 256, 
apartado 1, se especificarán los cambios 
relacionados con el contenido y el 
momento de divulgación de la 
información que debe publicarse y que 
sean consecutivos a los requisitos en 
materia de publicación de información 
por las empresas individuales de seguros 
o reaseguros, aplicables durante el 
período transitorio a que se refiere el 
artículo 308 bis, apartado 4.».

7. A efectos del artículo 94, apartado 2, y 
del artículo 230, se incluirán en los 
fondos propios básicos del nivel 2, por un 
período de hasta 10 años a partir de la 
fecha contemplada en el artículo 310, los 
elementos de los fondos propios básicos 
emitidos antes de la fecha contemplada en 
el artículo 309, apartado 1, que cumplan 
los siguientes criterios:

a) el elemento tiene un rango inferior al 
de los créditos de todos los tomadores y 
beneficiarios y acreedores no 
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subordinados;
b) el elemento no tiene fecha de 
vencimiento o su vencimiento inicial es, 
como mínimo, de 5 años. Se considerará 
que la fecha de vencimiento es la primera 
oportunidad contractual de reembolso o 
recuperación de dicho elemento. El canje 
o la conversión de dicho elemento en otro 
elemento de los fondos propios de al 
menos igual calidad no se considerarán 
un reembolso ni una recuperación. El 
canje o la conversión están sujetos a la 
aprobación de la autoridad de 
supervisión;
c) el elemento sólo es reembolsable o 
recuperable a elección de la empresa de 
seguros o de reaseguros y no puede 
incluir incentivos limitados para el 
reembolso o la recuperación de dicho 
elemento antes de transcurridos 10 años 
desde la fecha de su emisión. El 
reembolso o la recuperación de dicho 
elemento están sujetos a la aprobación 
previa de las autoridades de supervisión;
d) no recae ningún gravamen sobre el 
elemento, y éste no estará vinculado a 
ninguna otra transacción que, al 
considerarse conjuntamente con el 
elemento, pudiera dar lugar a que dicho 
elemento no cumpliera los requisitos 
establecidos en el artículo 94, apartado 2, 
párrafo primero;
e) el elemento deberá ser plenamente 
desembolsado.
8. Con respecto a las empresas de seguros 
y de reaseguros que inviertan en valores 
negociables u otros instrumentos 
financieros basados en préstamos 
reempaquetados emitidos antes del 1 de 
enero de 2011, los requisitos 
contemplados en el artículo 135, apartado 
2, letra a), se aplicarán a partir del 31 de 
diciembre de 2014, pero sólo en los casos 
en que se añadan nuevas exposiciones 
subyacentes o se sustituyan las existentes 
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a partir del 31 de diciembre de 2014.
9. Los terceros países que apliquen 
legislación reconocida como equivalente a 
la presente Directiva podrán aplicar 
medidas transitorias equivalentes a las 
establecidas en el presente artículo.

Or. en

Enmienda 466
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 71
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 ter – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con el artículo 301 bis y sin 
perjuicio de las condiciones previstas en 
los artículos 301 ter y 301 quater, actos 
delegados en relación con lo siguiente:

Los Estados miembros podrán conceder a 
las empresas de seguros y de reaseguros o 
a los grupos de seguros y de reaseguros 
con un balance total inferior a 25 000 
millones de euros que, en la fecha 
contemplada en el artículo 310, no 
dispongan del capital de solvencia 
obligatorio, un período no superior a un 
año para disponer del mismo, siempre y 
cuando dichos grupos o empresas hayan 
sometido a la aprobación de la autoridad 
de supervisión, de conformidad con el 
artículo 138, apartado 2, y el artículo 142, 
las medidas que se proponen adoptar a tal 
fin.

Or. en
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Enmienda 467
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 71
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 ter – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) En lo que respecta al artículo 308 bis, 
apartado 7, se especificarán la duración 
del período transitorio, que podrá ser 
inferior al máximo de diez años; las fases 
del período transitorio; los elementos de 
los fondos propios a los que se aplicarán 
los requisitos transitorios; y los requisitos 
transitorios en materia de clasificación de 
los fondos propios que se aplicarán a los 
elementos así especificados; asimismo, se 
exigirá que, durante el período 
transitorio, las empresas de seguros y 
reaseguros observen, como mínimo, las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas adoptadas en virtud del 
artículo 27 de la Directiva 2002/83/CE, 
del artículo 16 de la Directiva 
73/239/CEE y del artículo 36 de la 
Directiva 2005/68/CE en relación con 
dichos elementos de los fondos propios.

g) No obstante lo dispuesto en el artículo 
94, los elementos básicos de los fondos 
propios que cumplan los criterios 
establecidos en el acto delegado adoptado 
por la Comisión de conformidad con el 
artículo 308 bis, apartado 7, se incluirán 
en los fondos propios básicos del nivel 1 o 
del nivel 2 por un periodo de hasta diez 
años a partir del 1 de enero de 2014;

Or. en

Enmienda 468
Sharon Bowles, Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 71
Directiva 2009/138/CE
Artículo 308 ter – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) En lo que respecta al artículo 308 bis, 
apartado 7, se especificarán la duración 
del período transitorio, que podrá ser 

g) los pasivos por seguros emitidos antes 
de la fecha a que se refiere el artículo 
309, apartado 1, que cuenten, hasta dicha 
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inferior al máximo de diez años; las fases 
del período transitorio; los elementos de 
los fondos propios a los que se aplicarán 
los requisitos transitorios; y los requisitos 
transitorios en materia de clasificación de 
los fondos propios que se aplicarán a los 
elementos así especificados; asimismo, se 
exigirá que, durante el período 
transitorio, las empresas de seguros y 
reaseguros observen, como mínimo, las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas adoptadas en virtud del 
artículo 27 de la Directiva 2002/83/CE, 
del artículo 16 de la Directiva 
73/239/CEE y del artículo 36 de la 
Directiva 2005/68/CE en relación con 
dichos elementos de los fondos propios.

fecha, con una prima de iliquidez en la 
estructura correspondiente de tipos de 
interés sin riesgo dentro del régimen 
regulador aplicable deberán poder seguir 
recurriendo, a efectos de los artículos 77 
bis y 86, a ese enfoque para el cálculo de 
las disposiciones técnicas durante diez 
años a partir de la fecha a que se refiere el 
artículo 310;

Or. en

Enmienda 469
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 74
Directiva 2009/138/CE
Artículo 311 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Los artículos 1, 2, 3, 5 a 9, 11, 12, 14 a 
17, 19 a 22, 24, 25, 33, 57 a 66, 69, 70, 73, 
143, 145, 147, 149 a 161, 168 a 171, 174 a 
177, 179 a 184, 186 a 189, 191, 193 a 209, 
267 a 300, 302, 305 a 308 y los anexos I y 
II, V, VI y VII serán de aplicación a partir 
del 1 de enero de 2013.».

«Los artículos 1, 2, 3, 5 a 9, 11, 12, 14 a 
17, 19 a 22, 24, 25, 33, 57 a 66, 69, 69, 70, 
73, 143, 145, 147, 149 a 161, 168 a 171, 
174 a 177, 179 a 184, 186 a 189, 191, 193 
a 209, 267 a 300, 302, 305 a 308 y los 
anexos I y II, V, VI y VII serán de 
aplicación a partir del
1 de enero de 2014.».

Los Estados miembros velarán por que, a 
más tardar en la fecha a la que se refiere 
el artículo 309, las autoridades de 
supervisión cuenten con facultades 
suficientes para realizar las evaluaciones 
exigidas en los artículos 90 y 95, en el 
artículo 104, apartado 7, y en los artículos 
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112, 113, 211, 230 y 308.

Or. it

Justificación

Es esencial que entre la aparición de la seguridad jurídica en cuanto al contenido de los 
actos delegados y la plena aplicación de Solvencia II exista un período en el que las 
empresas puedan adaptar sus sistemas e instaurar los procedimientos necesarios. Aun 
cuando la transposición de Solvencia II tenga lugar en el plazo establecido, tanto los 
inspectores como el sector necesitarán más tiempo entre la transposición y la plena 
aplicación.

Enmienda 470
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 74
Directiva 2009/138/CE
Artículo 311 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 1, 2, 3, 5 a 9, 11, 12, 14 a 17, 
19 a 22, 24, 25, 33, 57 a 66, 69, 70, 73, 
143, 145, 147, 149 a 161, 168 a 171, 174 a 
177, 179 a 184, 186 a 189, 191, 193 a 209, 
267 a 300, 302, 305 a 308 y los anexos I y 
II, V, VI y VII serán de aplicación a partir 
del 1 de enero de 2013.

Los artículos 1, 2, 3, 5 a 9, 11, 12, 14 a 17, 
19 a 22, 24, 25, 33, 57 a 66, 69, 70, 73, 
143, 145, 147, 149 a 161, 168 a 171, 174 a 
177, 179 a 184, 186 a 189, 191, 193 a 209, 
267 a 300, 302, 305 a 308 y los anexos I y 
II, V, VI y VII serán de aplicación a partir 
del 1 de enero de 2014.

A partir de la fecha a la que se refiere el 
artículo 309, los Estados miembros 
velarán por que las autoridades de 
supervisión cuenten con facultades 
suficientes para realizar las evaluaciones 
exigidas en los artículos 90 y 95, en el 
artículo 104, apartado 7, en los artículos 
112, 113, 211, 227, 230 y 231, en el 
artículo 233, apartado 5, y en los artículos 
260 y 308 bis.

Or. en
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Enmienda 471
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 74
Directiva 2009/138/CE
Artículo 311 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 1, 2, 3, 5 a 9, 11, 12, 14 a 17, 
19 a 22, 24, 25, 33, 57 a 66, 69, 70, 73, 
143, 145, 147, 149 a 161, 168 a 171, 174 a 
177, 179 a 184, 186 a 189, 191, 193 a 209, 
267 a 300, 302, 305 a 308 y los anexos I y 
II, V, VI y VII serán de aplicación a partir 
del 1 de enero de 2013.

Los artículos 308 bis y 308 ter se aplicarán 
a partir del 1 de enero de 2013. Los 
artículos 1 a 3, 5 a 9, 11 y 12, los artículos 
15 a 17, apartado 2, los artículos 19 a 22, 
24, 25, 33 y 57, el artículo 58, apartados 1 
a 7, los artículos 59 a 66, 69, 70, 73, 143, 
145, 147, 149 a 161, 168 a 171, 174 a 177, 
179 a 184, 186 a 189, 191, 193 a 209, 267 
a 300, 302, 305 a 308 y los anexos I y II, 
V, VI y VII serán de aplicación a partir del 
1 de enero de 2014. De este modo, la 
Comisión podrá adoptar las medidas de 
ejecución necesarias antes de la fecha de 
aplicación.

Or. en

Enmienda 472
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Revisión

A más tardar el 1 enero 2015, y 
posteriormente cada año, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe en el que se 
especifique si las AES han presentado los 
proyectos de normas técnicas de 
regulación y los proyectos de normas 
técnicas de ejecución previstos en la 



AM\877719ES.doc 149/149 PE472.278v01-00

ES

presente Directiva, ya se trate de una 
presentación obligatoria u opcional, junto 
con las propuestas adecuadas.

Or. fr


