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Enmienda 110
Olle Schmidt

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 4 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

Vista la Resolución legislativa  del 
Parlamento Europeo, de 5 de julio de 
2011, sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la 
que se modifica la Directiva 97/9/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los sistemas de indemnización 
de los inversores (COM(2010)0371 – C7-
0174/2010 – 2010/0199(COD), Informe 
Schmidt),

Or. en

Enmienda 111
Olle Schmidt

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 4 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

Vista su Posición, de 16 de febrero de 
2012, sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a los sistemas de garantía de 
depósitos (refundición)1,
_______________
1 Textos aprobados P7_TA(2012)0049.

Or. en

Enmienda 112
Olle Schmidt
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Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El objetivo y objeto principal de la 
presente Directiva es armonizar las 
disposiciones nacionales aplicables en los 
ámbitos mencionados, por lo que la misma 
ha de basarse en el artículo 53, apartado 1, 
y en el artículo 62 del TFUE. La forma de 
Directiva resulta oportuna a fin de que las 
disposiciones de aplicación en los ámbitos 
regulados por la presente Directiva puedan 
adaptarse, en su caso, a las posibles 
especificidades del mercado y del sistema 
jurídico concretos de cada Estado 
miembro. La presente Directiva persigue 
también la coordinación de las 
disposiciones nacionales que regulan el 
acceso a la actividad de mediación de 
seguros y de reaseguros, incluidos la 
gestión de siniestros a título profesional y
el peritaje, y, por tanto, se basa en el 
artículo 53, apartado 1, del Tratado.
Asimismo, dado que se trata de un sector 
que ofrece servicios en toda la Unión, la 
presente Directiva se basa también en el 
artículo 62 del Tratado.

(2) El objetivo y objeto principal de la 
presente Directiva es armonizar las 
disposiciones nacionales aplicables en los 
ámbitos mencionados, por lo que la misma 
ha de basarse en el artículo 53, apartado 1, 
y en el artículo 62 del TFUE. La forma de 
Directiva resulta oportuna a fin de que las 
disposiciones de aplicación en los ámbitos 
regulados por la presente Directiva puedan 
adaptarse, en su caso, a las posibles 
especificidades del mercado y del sistema 
jurídico concretos de cada Estado 
miembro. La presente Directiva persigue
también la coordinación de las 
disposiciones nacionales que regulan el 
acceso a la actividad de mediación de 
seguros y de reaseguros, y, por tanto, se 
basa en el artículo 53, apartado 1, del 
Tratado. Asimismo, dado que se trata de un 
sector que ofrece servicios en toda la 
Unión, la presente Directiva se basa 
también en el artículo 62 del Tratado.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes ya ejercen control regulador sobre esta actividad cuando se 
realiza en nombre de una aseguradora.  No es necesario regular esas sociedades por 
separado.  No es evidente que el coste de incluir a esas sociedades en el ámbito de aplicación 
(costes que en última instancia repercutirán en el consumidor) sea menor que las ventajas 
que ello aportaría a los consumidores.

Enmienda 113
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) Pueden distribuir los productos de 
seguros diversas personas o entidades: 
agentes, corredores, operadores de 
bancaseguro, empresas de seguros, 
agencias de viajes y empresas de alquiler 
de automóviles, etc. La igualdad de trato 
entre los operadores y la protección del 
cliente requieren que todas estas personas o 
entidades se contemplen en la presente 
Directiva.

(4) Pueden distribuir los productos de 
seguros diversas personas o entidades: 
agentes, corredores, operadores de 
bancaseguro, etc. La igualdad de trato entre 
los operadores y la protección del cliente 
requieren que todas estas personas o 
entidades se contemplen en la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 114
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Pueden distribuir los productos de 
seguros diversas personas o entidades: 
agentes, corredores, operadores de 
bancaseguro, empresas de seguros, 
agencias de viajes y empresas de alquiler 
de automóviles, etc. La igualdad de trato 
entre los operadores y la protección del 
cliente requieren que todas estas personas 
o entidades se contemplen en la presente 
Directiva.

(4) Pueden distribuir los productos de 
seguros diversas personas o entidades: 
agentes, corredores, operadores de 
bancaseguro, empresas de seguros, 
agencias de viajes y empresas de alquiler 
de automóviles, etc. Para velar por la 
igualdad de trato entre los operadores de 
seguro y un nivel coherente de protección 
del cliente es preciso que todas estas 
personas o entidades se contemplen en la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 115
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) A fin de garantizar que se aplique 
el mismo nivel de protección y que el 
consumidor pueda beneficiarse de normas 
comparables, es esencial que la presente 
Directiva promueva unas condiciones 
equitativas y la igualdad de condiciones 
de competencia entre intermediarios tanto 
si están ligados a una empresa de seguros 
como si no. Los consumidores saldrán 
beneficiados si los productos de seguro se 
median a través de varios canales e 
intermediarios con diferentes formas de 
cooperación con las empresas de seguros, 
siempre que tengan que aplicar las 
mismas normas en materia de protección 
del consumidor. Es importante que los 
Estados miembros tengan en cuenta estos 
aspectos en la aplicación de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 116
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La aplicación de la Directiva 
2002/92/CE ha dejado patente la necesidad 
de precisar más una serie de disposiciones, 
al objeto de facilitar el ejercicio de la 
mediación en los sectores de seguros y de 
reaseguros, y, asimismo, que la protección 
del consumidor exige ampliar el ámbito de 
aplicación de la Directiva a todas las ventas 
de productos de seguro, ya se realicen a 
través de intermediarios de seguros o de 
empresas de seguros. Las empresas de 
seguros que vendan productos de seguro 
directamente deben estar comprendidas en 

(5) La aplicación de la Directiva 
2002/92/CE ha dejado patente la necesidad 
de precisar más una serie de disposiciones, 
al objeto de facilitar el ejercicio de la 
mediación en los sectores de seguros y de 
reaseguros, y, asimismo, que la protección 
del consumidor exige ampliar el ámbito de 
aplicación de la Directiva a todas las ventas 
de productos de seguro, ya se realicen a 
través de intermediarios de seguros o de 
empresas de seguros. Las empresas de 
seguros que vendan productos de seguro 
directamente deben estar comprendidas en 
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el ámbito de aplicación de la nueva 
Directiva, en condiciones similares a las de 
los agentes y corredores de seguros, por lo 
que atañe a sus ventas, sus servicios 
postventa y sus procedimientos en caso de 
siniestro.

el ámbito de aplicación de la nueva 
Directiva, en condiciones similares a las de 
los agentes y corredores de seguros, por lo 
que atañe a sus ventas.

Or. en

Enmienda 117
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Al objeto de garantizar un mismo nivel 
de protección, sea cual sea el canal a través 
del cual el consumidor adquiera un 
producto de seguro, bien directamente a 
una empresa de seguros, bien 
indirectamente a un intermediario, es 
necesario incluir en el ámbito de la 
presente Directiva, además de a las 
empresas de seguros, a otros participantes 
en el mercado que vendan productos con 
carácter auxiliar (por ejemplo, las agencias 
de viajes, las empresas de alquiler de 
automóviles y los proveedores de bienes 
que no reúnen las condiciones para estar 
exentos).

(6) Los inversores europeos siguen 
confrontados a diferentes niveles de 
divulgación y servicio en los diferentes 
productos, canales de distribución y 
países. Al objeto de garantizar un mismo 
nivel de protección, sea cual sea el canal a 
través del cual el consumidor adquiera un 
producto de seguro, bien directamente a 
una empresa de seguros, bien 
indirectamente a un intermediario, es 
necesario incluir en el ámbito de la 
presente Directiva, además de a las 
empresas de seguros, a otros participantes 
en el mercado que vendan productos con 
carácter auxiliar.

Or. en

Enmienda 118
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Al objeto de garantizar un mismo nivel (6) Al objeto de garantizar un mismo nivel 
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de protección, sea cual sea el canal a través 
del cual el consumidor adquiera un 
producto de seguro, bien directamente a 
una empresa de seguros, bien 
indirectamente a un intermediario, es 
necesario incluir en el ámbito de la 
presente Directiva, además de a las 
empresas de seguros, a otros participantes 
en el mercado que vendan productos con 
carácter auxiliar (por ejemplo, las agencias 
de viajes, las empresas de alquiler de 
automóviles y los proveedores de bienes 
que no reúnen las condiciones para estar 
exentos).

de protección del consumidor, sea cual sea 
el canal a través del cual el consumidor 
adquiera un producto de seguro, bien 
directamente a una empresa de seguros, 
bien indirectamente a un intermediario, es 
necesario incluir en el ámbito de la 
presente Directiva, además de a las 
empresas de seguros, a todos los otros 
participantes en el mercado que vendan 
productos con carácter auxiliar (por 
ejemplo, las agencias de viajes, las 
empresas de alquiler de automóviles y los 
proveedores de bienes que no reúnen las 
condiciones para estar exentos).

Or. en

Enmienda 119
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva debe aplicarse a 
las personas cuya actividad consista en 
asistir (por cuenta de un cliente o de una 
empresa de seguros) en la gestión y 
ejecución de un contrato de seguro o de 
reaseguro, tal como la actividad de 
gestión de siniestros a título profesional, o 
de peritaje o liquidación de siniestros.

suprimido

Or. en

Enmienda 120
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Se precisan unos mercados  
financieros abiertos, transparentes y 
competitivos y un alto nivel de protección 
de los inversores.

Or. en

Enmienda 121
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Existen aún entre las normativas 
nacionales diferencias de importancia, las 
cuales constituyen obstáculos al acceso y 
ejercicio de las actividades de los 
intermediarios de seguros y reaseguros en 
el mercado interior.

(8) Existen aún entre las normativas 
nacionales diferencias de importancia, las 
cuales constituyen obstáculos al acceso y 
ejercicio de las actividades de los 
intermediarios de seguros y reaseguros en 
el mercado interior; es necesario seguir 
consolidando el mercado interior y crear 
un verdadero mercado interior europeo de 
los productos y servicios de los seguros de 
vida y los seguros distintos de los de vida.

Or. en

Enmienda 122
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las recientes y las actuales turbulencias 
financieras han puesto de manifiesto la 
importancia de garantizar la protección del 
consumidor de manera efectiva en todos 
los sectores financieros. Por ello, resulta 

(9) Las recientes y las actuales turbulencias 
financieras han puesto de manifiesto la 
importancia de garantizar la protección del 
consumidor de manera efectiva en todos 
los sectores financieros. Por ello, resulta 
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oportuno fortalecer la confianza del cliente 
y hacer más uniforme el régimen regulador 
aplicable a la distribución de los productos 
de seguro, a fin de garantizar un nivel de 
protección del cliente adecuado en toda la 
Unión. Las medidas de protección del 
cliente deben adaptarse a las 
especificidades de cada categoría de cliente 
(profesional o de otro tipo).

oportuno fortalecer la confianza del cliente 
y hacer más uniforme el régimen regulador 
aplicable a la distribución de los productos 
de seguro, a fin de garantizar un nivel de 
protección del cliente adecuado en toda la 
Unión. Conviene mejorar el nivel de 
protección del consumidor con respecto a 
la actual directiva para reducir la necesidad 
de aplicar medidas nacionales diferentes.
Es importante tener presente la 
naturaleza específica de las pólizas de 
seguro con respecto a los productos de 
inversión regulados por la Directiva 
MiFID. La distribución de las pólizas de 
seguro, incluidos los llamados productos 
de seguro de inversión debe regularse, por 
consiguiente, en la presente Directiva y 
alinearse con la Directiva MiFID. Es 
preciso elevar las normas mínimas tanto 
con respecto a las reglas de distribución 
como al entorno equitativo aplicable a 
todos los productos preempaquetados de 
inversión de seguro. Las medidas de 
protección del cliente deben ser más 
elevadas para la categoría de cliente no 
profesional que para la de profesional.

Or. en

Enmienda 123
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los intermediarios de seguros y 
reaseguros que sean personas físicas deben 
ser registrados por la autoridad competente 
del Estado miembro en el que residan ;
aquellos que sean personas jurídicas deben 
ser registrados por la autoridad competente 
del Estado miembro en que tengan su 
domicilio social (o si, conforme al Derecho 

(15) Los intermediarios de seguros y 
reaseguros que sean personas físicas deben 
ser registrados por la autoridad competente 
del Estado miembro en el que residan  y 
estar registrados en el Estado miembro de 
acogida para ejercer la libertad de 
establecimiento; aquellos que sean 
personas jurídicas deben ser registrados por 



AM\926837ES.doc 11/156 PE504.392v01-00

ES

nacional aplicable, carecen de domicilio 
social, su administración central), siempre 
y cuando cumplan requisitos profesionales 
estrictos por lo que atañe a sus aptitudes, 
buena reputación, seguro de 
responsabilidad civil profesional y 
capacidad financiera. Los intermediarios de 
seguros que ya estén registrados en Estados 
miembros no deben estar obligados a 
registrarse nuevamente en virtud de la 
presente Directiva.

la autoridad competente del Estado 
miembro en que tengan su domicilio social
(o si, conforme al Derecho nacional 
aplicable, carecen de domicilio social, su 
administración central), siempre y cuando 
cumplan requisitos profesionales estrictos 
por lo que atañe a sus aptitudes, buena 
reputación, seguro de responsabilidad civil 
profesional y capacidad financiera. Los 
intermediarios de seguros que ya estén 
registrados en Estados miembros no deben 
estar obligados a registrarse nuevamente en 
virtud de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 124
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los principios de reconocimiento 
mutuo y de supervisión del Estado 
miembro de origen requieren que las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros denieguen o revoquen la 
autorización cuando factores como la 
distribución geográfica o las actividades 
realmente efectuadas indiquen 
claramente que un intermediario de 
seguros ha optado por el ordenamiento 
jurídico de un Estado miembro concreto
para eludir normas más severas vigentes 
en otro Estado miembro en cuyo territorio 
pretende desarrollar o está desarrollando 
ya la mayor parte de sus actividades. Un 
intermediario de seguros que sea una 
persona jurídica debe estar autorizado en 
el Estado miembro en el que tenga su 
domicilio social. Un intermediario de 
seguros que no sea una persona jurídica 
debe estar autorizado en el Estado 
miembro en el que tenga su 
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administración central. Además, los 
Estados miembros deben exigir que la 
administración central del intermediario 
de seguros esté siempre situada en su 
Estado miembro de origen y que opere 
realmente allí.

Or. en

Enmienda 125
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los intermediarios de seguros y 
reaseguros deben poder gozar de los 
derechos de libertad de establecimiento y 
libre prestación de servicios consagrados 
en el Tratado. En consecuencia, el registro
o una declaración en sus Estados 
miembros debe permitir a los 
intermediarios de seguros y reaseguros 
ejercer sus actividades en otros Estados 
miembros en virtud de los principios de 
libertad de establecimiento y de libre 
prestación de servicios, siempre y cuando 
se haya seguido un procedimiento de 
notificación adecuado entre las autoridades 
competentes.

(16) Los intermediarios de seguros y 
reaseguros deben poder gozar de los 
derechos de libertad de establecimiento y 
libre prestación de servicios consagrados 
en el Tratado. En consecuencia, el registro 
en sus Estados miembros debe permitir a 
los intermediarios de seguros y reaseguros 
ejercer sus actividades en otros Estados 
miembros en virtud de los principios de 
libertad de establecimiento y de libre 
prestación de servicios, siempre y cuando 
se haya seguido un procedimiento de 
notificación adecuado entre las autoridades 
competentes.

Or. en

Enmienda 126
Elena Băsescu

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La imposibilidad para los (21) La imposibilidad para los 
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intermediarios de seguros de ejercer 
libremente en toda la Unión constituye un 
obstáculo al correcto funcionamiento del 
mercado único de seguros.

intermediarios de seguros de ejercer 
libremente en toda la Unión constituye un 
obstáculo al correcto funcionamiento del 
mercado único de seguros e incide 
negativamente en el nivel de protección 
del consumidor.

Or. en

Enmienda 127
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La imposibilidad para los 
intermediarios de seguros de ejercer 
libremente en toda la Unión constituye un 
obstáculo al correcto funcionamiento del 
mercado único de seguros.

(21) La imposibilidad para los 
intermediarios de seguros de ejercer 
libremente en toda la Unión constituye un 
obstáculo al correcto funcionamiento del 
mercado único de seguros. La Directiva 
sobre la mediación de seguros es un 
importante paso hacia un mayor nivel de 
protección del consumidor e integración 
del mercado en el mercado interior.

Or. en

Enmienda 128
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Es importante garantizar un elevado 
nivel de profesionalidad y competencia 
entre los intermediarios de seguros y de 
reaseguros y los empleados de 
aseguradores directos que intervengan en la 
actividad de venta de seguros, ya sea en la 
fase preparatoria, durante la venta o con 

(22) Es importante garantizar un elevado 
nivel de profesionalidad y competencia 
entre los intermediarios de seguros y de 
reaseguros y los empleados de 
aseguradores directos que intervengan en la 
actividad de venta de seguros, ya sea en la 
fase preparatoria, durante la venta o con 
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posterioridad a la misma. Así pues, los 
conocimientos profesionales de los 
intermediarios, los empleados de 
aseguradores directos, las empresas de 
alquiler de automóviles y las agencias de 
viajes, así como de las personas que 
realicen actividades de gestión de 
siniestros, de peritaje o liquidación de 
siniestros, deben estar en consonancia con 
el nivel de complejidad de esas actividades.
Debe garantizarse su formación 
permanente.

posterioridad a la misma. Así pues, los 
conocimientos profesionales de los 
intermediarios y los empleados de 
aseguradores directos deben estar en 
consonancia con el nivel de complejidad de 
esas actividades. Debe garantizarse su 
formación permanente.

Or. en

Enmienda 129
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Es importante garantizar un elevado 
nivel de profesionalidad y competencia 
entre los intermediarios de seguros y de 
reaseguros y los empleados de
aseguradores directos que intervengan en la 
actividad de venta de seguros, ya sea en la 
fase preparatoria, durante la venta o con 
posterioridad a la misma. Así pues, los 
conocimientos profesionales de los 
intermediarios, los empleados de 
aseguradores directos, las empresas de 
alquiler de automóviles y las agencias de 
viajes, así como de las personas que 
realicen actividades de gestión de 
siniestros, de peritaje o liquidación de 
siniestros, deben estar en consonancia con 
el nivel de complejidad de esas actividades.
Debe garantizarse su formación 
permanente.

(22) Es importante garantizar un elevado 
nivel de profesionalidad y competencia 
entre los intermediarios de seguros y de 
reaseguros y los empleados de 
aseguradores directos que intervengan en la 
actividad de venta de seguros, ya sea en la 
fase preparatoria, durante la venta o con 
posterioridad a la misma. Así pues, los 
conocimientos profesionales de los 
intermediarios, los empleados de 
aseguradores directos y las empresas de 
alquiler de automóviles deben estar en 
consonancia con el nivel de complejidad de 
esas actividades.

Or. en
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Enmienda 130
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Es importante garantizar un elevado 
nivel de profesionalidad y competencia 
entre los intermediarios de seguros y de 
reaseguros y los empleados de 
aseguradores directos que intervengan en la 
actividad de venta de seguros, ya sea en la 
fase preparatoria, durante la venta o con 
posterioridad a la misma. Así pues, los 
conocimientos profesionales de los 
intermediarios, los empleados de 
aseguradores directos, las empresas de 
alquiler de automóviles y las agencias de 
viajes, así como de las personas que 
realicen actividades de gestión de 
siniestros, de peritaje o liquidación de 
siniestros, deben estar en consonancia con 
el nivel de complejidad de esas actividades.
Debe garantizarse su formación 
permanente.

(22) Es importante garantizar un elevado 
nivel de profesionalidad y competencia 
entre los intermediarios de seguros y de 
reaseguros y los empleados de 
aseguradores directos que intervengan en la 
actividad de venta de seguros, ya sea en la 
fase preparatoria, durante la venta o con 
posterioridad a la misma. Así pues, los 
conocimientos profesionales de los 
intermediarios, los empleados de 
aseguradores directos, las empresas de 
alquiler de automóviles y las agencias de 
viajes, así como de las personas que 
realicen actividades de gestión de 
siniestros, de peritaje o liquidación de 
siniestros, deben estar en consonancia con 
el nivel de complejidad de esas actividades.
Los mediadores de seguros o reaseguros y 
los aseguradores directos deben dar a sus 
empleados tiempo y recursos suficientes 
para adquirir tal conocimiento y 
competencia y aplicarlo en la prestación 
de servicios a los clientes.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse un nivel suficiente de cualificaciones para los empleados que ofrezcan 
pólizas de seguro. Será responsabilidad de la empresa facilitar formación continua y 
desarrollo de competencias. En la propuesta de la Comisión para la refundición de la 
Directiva MiFID el Parlamento ha aprobado una formulación similar.

Enmienda 131
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) Es importante garantizar un elevado 
nivel de profesionalidad y competencia 
entre los intermediarios de seguros y de 
reaseguros y los empleados de 
aseguradores directos que intervengan en 
la actividad de venta de seguros, ya sea en 
la fase preparatoria, durante la venta o 
con posterioridad a la misma. Así pues, 
los conocimientos profesionales de los 
intermediarios, los empleados de 
aseguradores directos, las empresas de 
alquiler de automóviles y las agencias de 
viajes, así como de las personas que 
realicen actividades de gestión de 
siniestros, de peritaje o liquidación de 
siniestros, deben estar en consonancia 
con el nivel de complejidad de esas 
actividades. Debe garantizarse su 
formación permanente.

(22) Los consumidores deben disponer de 
antemano de información clara sobre la 
condición en que actúan las personas que 
venden el producto de seguro y sobre la 
remuneración que reciben. Es necesario 
establecer que los intermediarios y las 
empresas de seguros europeos estén 
obligados a informar sobre dicha 
condición. Esta información ha de 
facilitarse al consumidor en la fase 
precontractual. La finalidad es hacer 
transparente la relación entre la empresa 
de seguros y el intermediario (en su caso) 
y la estructura y composición de la 
remuneración de los intermediarios.

Or. en

Enmienda 132
Elena Băsescu

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Es importante garantizar un elevado 
nivel de profesionalidad y competencia 
entre los intermediarios de seguros y de 
reaseguros y los empleados de 
aseguradores directos que intervengan en la 
actividad de venta de seguros, ya sea en la 
fase preparatoria, durante la venta o con 
posterioridad a la misma. Así pues, los 
conocimientos profesionales de los 
intermediarios, los empleados de 
aseguradores directos, las empresas de 
alquiler de automóviles y las agencias de 
viajes, así como de las personas que 

(22) Es importante garantizar un elevado 
nivel de profesionalidad y competencia 
entre los intermediarios de seguros y de 
reaseguros y los empleados de 
aseguradores directos que intervengan en la 
actividad de venta de seguros, ya sea en la 
fase preparatoria, durante la venta o con 
posterioridad a la misma. Así pues, los 
conocimientos profesionales de los 
intermediarios, los empleados de 
aseguradores directos, las empresas de 
alquiler de automóviles y las agencias de 
viajes, así como de las personas que 
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realicen actividades de gestión de 
siniestros, de peritaje o liquidación de 
siniestros, deben estar en consonancia con 
el nivel de complejidad de esas actividades.
Debe garantizarse su formación 
permanente.

realicen actividades de gestión de 
siniestros, de peritaje o liquidación de 
siniestros, deben estar en consonancia con 
el nivel de complejidad de esas actividades.
Debe garantizarse su formación 
permanente y su formación en el empleo.

Or. en

Enmienda 133
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) En el caso de los empleados de un 
intermediario que asesore sobre productos 
de seguro de inversión o los venda a 
clientes minoristas, los Estados miembros 
velarán por que posean un nivel adecuado 
de conocimiento y competencia con 
respecto a los productos ofrecidos. Ello es 
particularmente importante dada la 
creciente complejidad y la innovación 
constante en el diseño de productos de 
seguro de inversión. La adquisición de un 
producto de seguro de inversión conlleva 
un riesgo y los inversores deben poder 
confiar en la información y en la calidad 
de las evaluaciones que se les facilitan. 
Por otra parte, debe darse suficiente 
tiempo y recursos al personal con el fin de 
poder proporcionar a los clientes toda la 
información pertinente sobre los 
productos e instrumentos disponibles.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse un nivel suficiente de cualificaciones para los empleados que presten 
servicios de inversión. Será responsabilidad de la empresa facilitar formación continua y 
desarrollo de competencias. En la propuesta de la Comisión para la refundición de la 
Directiva MiFID el Parlamento ha aprobado una formulación similar.
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Enmienda 134
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Son precisos procedimientos 
extrajudiciales adecuados y eficaces de 
reclamación y recurso en los Estados 
miembros, a fin de resolver los conflictos 
entre los intermediarios o las empresas de 
seguros y los consumidores, utilizando, en 
su caso, los procedimientos existentes.
Deben existir procedimientos de 
reclamación y de recurso extrajudiciales 
efectivos para resolver los litigios que 
surjan entre las empresas de seguros o 
personas que vendan u ofrezcan productos 
de seguro y sus clientes en relación con los 
derechos y obligaciones establecidos en 
virtud de la presente Directiva. A fin de 
hacer más eficaces los procedimientos 
extrajudiciales de resolución de litigios que 
se refieran a reclamaciones presentadas por 
clientes, la presente Directiva debe prever 
que las empresas de seguros o las personas 
que vendan u ofrezcan productos de seguro 
estén obligadas a participar en aquellos 
procedimientos de resolución de litigios 
que no culminen en una decisión 
vinculante y que hayan sido entablados 
contra ellos por clientes en relación con los 
derechos y obligaciones establecidos en 
virtud de la presente Directiva. La finalidad 
de estos procedimientos extrajudiciales de 
resolución de litigios sería dirimir de forma 
más rápida y menos onerosa los litigios 
entre las empresas de seguros o las 
personas que vendan u ofrezcan productos 
de seguro y sus clientes, y aliviar la carga 
del sistema judicial. No obstante, dichos 
procedimientos extrajudiciales no deben 
menoscabar los derechos de las partes en 
ellos involucradas a emprender acciones 

(28) Son precisos procedimientos 
extrajudiciales adecuados y eficaces de 
reclamación y recurso en los Estados 
miembros, a fin de resolver los conflictos 
entre los intermediarios o las empresas de 
seguros y los consumidores, utilizando, en 
su caso, los procedimientos existentes.
Deben existir procedimientos de 
reclamación y de recurso extrajudiciales 
efectivos para resolver los litigios que 
surjan entre las empresas de seguros o 
personas que vendan u ofrezcan productos 
de seguro y sus clientes en relación con los 
derechos y obligaciones en virtud de la 
presente Directiva. En caso de resolución 
alternativa de litigios deben ser asimismo 
vinculantes para la presente Directiva las 
disposiciones de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la resolución alternativa de 
litigios en materia de consumo, por la que 
se modifica el Reglamento (CE) nº 
2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE 
(Directiva sobre RAL en materia de 
consumo). A fin de hacer más eficaces los 
procedimientos extrajudiciales de 
resolución de litigios que se refieran a 
reclamaciones presentadas por clientes, la 
presente Directiva debe prever que las 
empresas de seguros o las personas que 
vendan u ofrezcan productos de seguro 
estén obligadas a participar en aquellos 
procedimientos de resolución de litigios y 
las decisiones que, previa petición 
explícita, pueden ser vinculantes para el 
intermediario y el cliente, que hayan sido 
entablados contra ellos por clientes en 
relación con los derechos y obligaciones 
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judiciales. establecidos en virtud de la presente 
Directiva. La finalidad de estos 
procedimientos extrajudiciales de 
resolución de litigios sería dirimir de forma 
más rápida y menos onerosa los litigios 
entre las empresas de seguros o las 
personas que vendan u ofrezcan productos 
de seguro y sus clientes, y aliviar la carga 
del sistema judicial.

Sin perjuicio del derecho de los clientes a 
emprender acciones judiciales, los Estados 
miembros deben velar por que las 
entidades responsables de la resolución 
alternativa de los litigios a que se refiere la 
presente Directiva cooperen en la 
resolución de los conflictos 
transfronterizos. Los Estados miembros 
deben alentar a dichas entidades a que se 
adhieran a la red FIN-NET.

Sin perjuicio del derecho de los clientes a 
emprender acciones judiciales, los Estados 
miembros deben velar por que las 
entidades responsables de la resolución 
alternativa de los litigios a que se refiere la 
presente Directiva cooperen en la 
resolución de los conflictos 
transfronterizos. Los Estados miembros 
deben alentar a dichas entidades a que se 
adhieran a la red FIN-NET.

Or. en

Enmienda 135
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Son precisos procedimientos 
extrajudiciales adecuados y eficaces de 
reclamación y recurso en los Estados 
miembros, a fin de resolver los conflictos 
entre los intermediarios o las empresas de 
seguros y los consumidores, utilizando, en 
su caso, los procedimientos existentes.
Deben existir procedimientos de 
reclamación y de recurso extrajudiciales 
efectivos para resolver los litigios que 
surjan entre las empresas de seguros o 
personas que vendan u ofrezcan productos 
de seguro y sus clientes en relación con los 
derechos y obligaciones establecidos en 
virtud de la presente Directiva. A fin de 

(28) Son precisos procedimientos 
extrajudiciales adecuados y eficaces de 
reclamación y recurso en los Estados 
miembros, a fin de resolver los conflictos 
entre los intermediarios o las empresas de 
seguros y los consumidores, utilizando, en 
su caso, los procedimientos existentes.
Deben existir procedimientos de 
reclamación y de recurso extrajudiciales 
efectivos para resolver los litigios que 
surjan entre las empresas de seguros o 
personas que vendan u ofrezcan productos 
de seguro y sus clientes en relación con los 
derechos y obligaciones establecidos en 
virtud de la presente Directiva. A fin de 
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hacer más eficaces los procedimientos 
extrajudiciales de resolución de litigios que 
se refieran a reclamaciones presentadas por 
clientes, la presente Directiva debe prever 
que las empresas de seguros o las personas 
que vendan u ofrezcan productos de seguro 
estén obligadas a participar en aquellos 
procedimientos de resolución de litigios 
que no culminen en una decisión 
vinculante y que hayan sido entablados 
contra ellos por clientes en relación con los 
derechos y obligaciones establecidos en 
virtud de la presente Directiva. La finalidad 
de estos procedimientos extrajudiciales de 
resolución de litigios sería dirimir de forma
más rápida y menos onerosa los litigios 
entre las empresas de seguros o las 
personas que vendan u ofrezcan productos 
de seguro y sus clientes, y aliviar la carga 
del sistema judicial. No obstante, dichos 
procedimientos extrajudiciales no deben 
menoscabar los derechos de las partes en 
ellos involucradas a emprender acciones 
judiciales. 

hacer más eficaces los procedimientos 
extrajudiciales de resolución de litigios que 
se refieran a reclamaciones presentadas por 
clientes, la presente Directiva debe prever 
que las empresas de seguros o las personas 
que vendan u ofrezcan productos de seguro 
estén obligadas a participar en aquellos 
procedimientos de resolución de litigios 
que hayan sido entablados contra ellos por 
clientes en relación con los derechos y 
obligaciones establecidos en virtud de la 
presente Directiva. La finalidad de estos 
procedimientos extrajudiciales de 
resolución de litigios sería dirimir de forma 
más rápida y menos onerosa los litigios 
entre las empresas de seguros o las 
personas que vendan u ofrezcan productos 
de seguro y sus clientes, y aliviar la carga 
del sistema judicial.

Sin perjuicio del derecho de los clientes a 
emprender acciones judiciales, los Estados 
miembros deben velar por que las 
entidades responsables de la resolución 
alternativa de los litigios a que se refiere la 
presente Directiva cooperen en la 
resolución de los conflictos 
transfronterizos. Los Estados miembros 
deben alentar a dichas entidades a que se 
adhieran a la red FIN-NET.

Sin perjuicio del derecho de los clientes a 
emprender acciones judiciales, los Estados 
miembros deben velar por que las 
entidades responsables de la resolución 
alternativa de los litigios a que se refiere la 
presente Directiva cooperen en la 
resolución de los conflictos 
transfronterizos. Los Estados miembros 
deben alentar a dichas entidades a que se 
adhieran a la red FIN-NET.

Or. en

Enmienda 136
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Considerando 28
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Texto de la Comisión Enmienda

(28) Son precisos procedimientos 
extrajudiciales adecuados y eficaces de 
reclamación y recurso en los Estados 
miembros, a fin de resolver los conflictos 
entre los intermediarios o las empresas de
seguros y los consumidores, utilizando, en 
su caso, los procedimientos existentes.
Deben existir procedimientos de 
reclamación y de recurso extrajudiciales 
efectivos para resolver los litigios que 
surjan entre las empresas de seguros o
personas que vendan u ofrezcan productos 
de seguro y sus clientes en relación con los 
derechos y obligaciones establecidos en 
virtud de la presente Directiva. A fin de 
hacer más eficaces los procedimientos 
extrajudiciales de resolución de litigios que 
se refieran a reclamaciones presentadas por 
clientes, la presente Directiva debe prever 
que las empresas de seguros o las personas 
que vendan u ofrezcan productos de seguro 
estén obligadas a participar en aquellos 
procedimientos de resolución de litigios 
que no culminen en una decisión 
vinculante y que hayan sido entablados 
contra ellos por clientes en relación con los 
derechos y obligaciones establecidos en 
virtud de la presente Directiva. La finalidad 
de estos procedimientos extrajudiciales de 
resolución de litigios sería dirimir de forma 
más rápida y menos onerosa los litigios 
entre las empresas de seguros o las
personas que vendan u ofrezcan productos 
de seguro y sus clientes, y aliviar la carga 
del sistema judicial. No obstante, dichos 
procedimientos extrajudiciales no deben 
menoscabar los derechos de las partes en 
ellos involucradas a emprender acciones 
judiciales.

(28) Son precisos procedimientos 
extrajudiciales adecuados y eficaces de 
reclamación y recurso en los Estados 
miembros, a fin de resolver los conflictos 
entre los intermediarios de seguros y los 
consumidores, utilizando, en su caso, los 
procedimientos existentes. Deben existir 
procedimientos de reclamación y de 
recurso extrajudiciales efectivos para 
resolver los litigios que surjan entre las 
personas que vendan u ofrezcan productos 
de seguro y sus clientes en relación con los 
derechos y obligaciones establecidos en 
virtud de la presente Directiva. A fin de 
hacer más eficaces los procedimientos 
extrajudiciales de resolución de litigios que 
se refieran a reclamaciones presentadas por 
clientes, la presente Directiva debe prever 
que las personas que vendan u ofrezcan 
productos de seguro estén obligadas a 
participar en aquellos procedimientos de 
resolución de litigios que no culminen en 
una decisión vinculante y que hayan sido 
entablados contra ellos por clientes en 
relación con los derechos y obligaciones 
establecidos en virtud de la presente 
Directiva. La finalidad de estos 
procedimientos extrajudiciales de 
resolución de litigios sería dirimir de forma 
más rápida y menos onerosa los litigios 
entre las personas que vendan u ofrezcan 
productos de seguro y sus clientes, y aliviar 
la carga del sistema judicial. No obstante, 
dichos procedimientos extrajudiciales no 
deben menoscabar los derechos de las 
partes en ellos involucradas a emprender 
acciones judiciales.

Sin perjuicio del derecho de los clientes a 
emprender acciones judiciales, los Estados 
miembros deben velar por que las 
entidades responsables de la resolución 
alternativa de los litigios a que se refiere la 
presente Directiva cooperen en la 

Sin perjuicio del derecho de los clientes a 
emprender acciones judiciales, los Estados 
miembros deben velar por que las 
entidades responsables de la resolución 
alternativa de los litigios a que se refiere la 
presente Directiva cooperen en la 



PE504.392v01-00 22/156 AM\926837ES.doc

ES

resolución de los conflictos 
transfronterizos. Los Estados miembros 
deben alentar a dichas entidades a que se 
adhieran a la red FIN-NET.

resolución de los conflictos 
transfronterizos. Los Estados miembros 
deben alentar a dichas entidades a que se 
adhieran a la red FIN-NET.

Or. en

Enmienda 137
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Son precisos procedimientos 
extrajudiciales adecuados y eficaces de 
reclamación y recurso en los Estados 
miembros, a fin de resolver los conflictos 
entre los intermediarios o las empresas de 
seguros y los consumidores, utilizando, en 
su caso, los procedimientos existentes.
Deben existir procedimientos de 
reclamación y de recurso extrajudiciales 
efectivos para resolver los litigios que 
surjan entre las empresas de seguros o 
personas que vendan u ofrezcan productos 
de seguro y sus clientes en relación con los 
derechos y obligaciones establecidos en 
virtud de la presente Directiva. A fin de 
hacer más eficaces los procedimientos 
extrajudiciales de resolución de litigios que 
se refieran a reclamaciones presentadas por 
clientes, la presente Directiva debe prever 
que las empresas de seguros o las personas 
que vendan u ofrezcan productos de seguro 
estén obligadas a participar en aquellos 
procedimientos de resolución de litigios 
que no culminen en una decisión 
vinculante y que hayan sido entablados 
contra ellos por clientes en relación con los 
derechos y obligaciones establecidos en 
virtud de la presente Directiva. La finalidad 
de estos procedimientos extrajudiciales de 
resolución de litigios sería dirimir de forma 

(28) Son precisos procedimientos 
extrajudiciales adecuados y con una buena 
relación coste-eficacia de reclamación y 
recurso en los Estados miembros, a fin de 
resolver los conflictos entre los 
intermediarios o las empresas de seguros y 
los consumidores, utilizando, en su caso, 
los procedimientos existentes. Deben 
existir procedimientos de reclamación y de 
recurso extrajudiciales efectivos para 
resolver los litigios que surjan entre las 
empresas de seguros o personas que 
vendan u ofrezcan productos de seguro y 
sus clientes en relación con los derechos y 
obligaciones establecidos en virtud de la 
presente Directiva. A fin de hacer más 
eficaces los procedimientos extrajudiciales 
de resolución de litigios que se refieran a 
reclamaciones presentadas por clientes, la 
presente Directiva debe prever que las 
empresas de seguros o las personas que 
vendan u ofrezcan productos de seguro 
estén obligadas a participar en aquellos 
procedimientos de resolución de litigios 
que no culminen en una decisión 
vinculante y que hayan sido entablados 
contra ellos por clientes en relación con los 
derechos y obligaciones establecidos en 
virtud de la presente Directiva. La finalidad 
de estos procedimientos extrajudiciales de 
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más rápida y menos onerosa los litigios 
entre las empresas de seguros o las 
personas que vendan u ofrezcan productos 
de seguro y sus clientes, y aliviar la carga 
del sistema judicial. No obstante, dichos 
procedimientos extrajudiciales no deben
menoscabar los derechos de las partes en 
ellos involucradas a emprender acciones 
judiciales.

resolución de litigios sería instaurar una 
comunicación constructiva y dirimir de 
forma más rápida y menos onerosa los 
litigios entre las empresas de seguros o las 
personas que vendan u ofrezcan productos 
de seguro y sus clientes, y aliviar la carga 
del sistema judicial. No obstante, dichos 
procedimientos extrajudiciales no deben
sustituir los derechos de las partes en ellos 
involucradas a emprender acciones 
judiciales.

Sin perjuicio del derecho de los clientes a 
emprender acciones judiciales, los Estados 
miembros deben velar por que las 
entidades responsables de la resolución 
alternativa de los litigios a que se refiere la 
presente Directiva cooperen en la 
resolución de los conflictos 
transfronterizos. Los Estados miembros 
deben alentar a dichas entidades a que se 
adhieran a la red FIN-NET.

Sin perjuicio del derecho de los clientes a 
emprender acciones judiciales, los Estados 
miembros deben velar por que las 
entidades responsables de la resolución 
alternativa de los litigios a que se refiere la 
presente Directiva cooperen en la 
resolución de los conflictos 
transfronterizos. Los Estados miembros 
deben alentar a dichas entidades a que se 
adhieran a la red FIN-NET.

Or. en

Enmienda 138
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La continua ampliación de la gama de 
actividades que muchos intermediarios y 
empresas de seguros desarrollan 
simultáneamente ha incrementado las 
posibilidades de que surjan conflictos de 
intereses entre esas diferentes actividades y 
los intereses de sus clientes. Por ello, 
resulta necesario que los Estados miembros 
establezcan normas que garanticen que
tales conflictos no lesionen los intereses 
del cliente.

(29) La continua ampliación de la gama de 
actividades que muchos intermediarios y 
empresas de seguros desarrollan 
simultáneamente ha incrementado las 
posibilidades de que surjan conflictos de 
intereses entre esas diferentes actividades y 
los intereses de sus clientes. Por ello, 
resulta necesario que los Estados miembros 
establezcan normas que garanticen que se 
tengan en cuenta los intereses del cliente.
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Or. en

Justificación

Se alinea el texto con la Directiva MiFID II.

Enmienda 139
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La continua ampliación de la gama de 
actividades que muchos intermediarios y 
empresas de seguros desarrollan 
simultáneamente ha incrementado las 
posibilidades de que surjan conflictos de 
intereses entre esas diferentes actividades y 
los intereses de sus clientes. Por ello, 
resulta necesario que los Estados miembros 
establezcan normas que garanticen que 
tales conflictos no lesionen los intereses 
del cliente.

(29) La continua ampliación de la gama de 
actividades que muchos intermediarios y 
empresas de seguros desarrollan 
simultáneamente ha incrementado las 
posibilidades de que surjan conflictos de 
intereses entre esas diferentes actividades y 
los intereses de sus clientes. Los 
consumidores no conocen siempre el 
conflicto de intereses que surge cuando el 
intermediario de seguros recibe una 
comisión de un tercero. Por ello, resulta 
necesario que los Estados miembros 
establezcan normas que garanticen que 
tales conflictos no lesionen los intereses 
del cliente.

Or. en

Enmienda 140
Elena Băsescu

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La continua ampliación de la gama de 
actividades que muchos intermediarios y 
empresas de seguros desarrollan 
simultáneamente ha incrementado las 
posibilidades de que surjan conflictos de 

(29) La continua ampliación de la gama de 
actividades que muchos intermediarios y 
empresas de seguros desarrollan 
simultáneamente ha incrementado las 
posibilidades de que surjan conflictos de 
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intereses entre esas diferentes actividades y 
los intereses de sus clientes. Por ello, 
resulta necesario que los Estados miembros 
establezcan normas que garanticen que 
tales conflictos no lesionen los intereses 
del cliente.

intereses entre esas diferentes actividades y 
los intereses de sus clientes. Por ello, 
resulta necesario que los Estados miembros 
establezcan normas que garanticen que 
tales conflictos no lesionen los intereses 
del cliente ni la rentabilidad y eficacia de 
los mercados de seguros.

Or. en

Enmienda 141
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los consumidores deben disponer de 
antemano de información clara sobre la 
condición en que actúan las personas que 
venden el producto de seguro y sobre la 
remuneración que reciben. Es necesario 
establecer que los intermediarios y las 
empresas de seguros europeos estén 
obligados a informar sobre dicha 
condición. Esta información ha de 
facilitarse al consumidor en la fase
precontractual. La finalidad es dar a 
conocer la relación entre la empresa de 
seguros y el intermediario (en su caso) y la 
estructura y composición de la 
remuneración de los intermediarios.

(30) Los consumidores deben disponer de 
antemano de información clara sobre la 
condición en que actúan las personas que 
venden el producto de seguro y sobre la 
remuneración que reciben. Es necesario 
establecer que los intermediarios y las 
empresas de seguros europeos estén 
obligados a informar sobre dicha 
condición. Esta información ha de 
facilitarse al consumidor en la fase 
precontractual. La finalidad es dar a 
conocer la relación entre la empresa de 
seguros y el intermediario (en su caso) y
hacer más transparente la estructura y 
composición de la remuneración de los 
intermediarios.

Or. en

Enmienda 142
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los consumidores deben disponer de 
antemano de información clara sobre la 
condición en que actúan las personas que 
venden el producto de seguro y sobre la 
remuneración que reciben. Es necesario 
establecer que los intermediarios y las 
empresas de seguros europeos estén 
obligados a informar sobre dicha 
condición. Esta información ha de 
facilitarse al consumidor en la fase 
precontractual. La finalidad es dar a 
conocer la relación entre la empresa de 
seguros y el intermediario (en su caso) y la 
estructura y composición de la 
remuneración de los intermediarios.

(30) Los consumidores deben disponer de 
antemano de información clara sobre la 
condición en que actúan las personas que 
venden el producto de seguro y sobre la 
remuneración que reciben. Es necesario 
establecer que los intermediarios y las 
empresas de seguros europeos, previa 
solicitud, informen sobre dicha condición.
Esta información ha de facilitarse al 
consumidor en la fase precontractual. La 
finalidad es dar a conocer la relación entre 
la empresa de seguros y el intermediario
(en su caso) y la estructura y composición 
de la remuneración de los intermediarios.

Or. en

Enmienda 143
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los consumidores deben disponer de 
antemano de información clara sobre la 
condición en que actúan las personas que 
venden el producto de seguro y sobre la 
remuneración que reciben. Es necesario 
establecer que los intermediarios y las 
empresas de seguros europeos estén 
obligados a informar sobre dicha 
condición. Esta información ha de 
facilitarse al consumidor en la fase 
precontractual. La finalidad es dar a 
conocer la relación entre la empresa de 
seguros y el intermediario (en su caso) y la 
estructura y composición de la 
remuneración de los intermediarios.

(30) Los consumidores deben disponer de 
antemano de información clara sobre la 
condición en que actúan las personas que 
venden el producto de seguro y sobre la 
remuneración que reciben. Es
urgentemente necesario establecer que los 
intermediarios y las empresas de seguros 
europeos estén obligados a informar sobre 
dicha condición. Esta información ha de 
facilitarse al consumidor en la fase 
precontractual. La finalidad es contribuir a 
que la relación entre la empresa de seguros 
y el intermediario (en su caso) y la 
estructura y composición de la
remuneración de los intermediarios sean 
más transparentes para el consumidor.
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Or. en

Enmienda 144
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los consumidores deben disponer de 
antemano de información clara sobre la 
condición en que actúan las personas que 
venden el producto de seguro y sobre la 
remuneración que reciben. Es necesario 
establecer que los intermediarios y las 
empresas de seguros europeos estén 
obligados a informar sobre dicha 
condición. Esta información ha de 
facilitarse al consumidor en la fase 
precontractual. La finalidad es dar a 
conocer la relación entre la empresa de 
seguros y el intermediario (en su caso) y la 
estructura y composición de la 
remuneración de los intermediarios.

(30) Los consumidores deben disponer de 
antemano de información clara sobre la 
condición en que actúan las personas que 
venden el producto de seguro y sobre la 
remuneración que reciben. Es necesario 
establecer que los intermediarios y las 
empresas de seguros europeos estén 
obligados a informar sobre dicha 
condición. Esta información ha de 
facilitarse al consumidor en la fase 
precontractual. La finalidad es dar a 
conocer la relación entre la empresa de 
seguros y el intermediario (en su caso) y la 
estructura, composición y naturaleza de la 
remuneración de los intermediarios.

Or. en

Enmienda 145
Louis Michel

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los consumidores deben disponer de 
antemano de información clara sobre la 
condición en que actúan las personas que 
venden el producto de seguro y sobre la 
remuneración que reciben. Es necesario 
establecer que los intermediarios y las 
empresas de seguros europeos estén 
obligados a informar sobre dicha 

(30) Los consumidores deben disponer de 
antemano de información clara sobre la 
condición en que actúan las personas que 
venden el producto de seguro y sobre la
naturaleza de la remuneración que 
reciben. Es necesario establecer que los 
intermediarios y las empresas de seguros 
europeos estén obligados a informar sobre 
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condición. Esta información ha de 
facilitarse al consumidor en la fase 
precontractual. La finalidad es dar a 
conocer la relación entre la empresa de 
seguros y el intermediario (en su caso) y la
estructura y composición de la 
remuneración de los intermediarios.

dicha condición. Esta información ha de 
facilitarse al consumidor en la fase 
precontractual. La finalidad es dar a 
conocer la relación entre la empresa de 
seguros y el intermediario (en su caso) y la
naturaleza de la remuneración de los 
intermediarios.

Or. en

Enmienda 146
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los consumidores deben disponer de 
antemano de información clara sobre la 
condición en que actúan las personas que 
venden el producto de seguro y sobre la 
remuneración que reciben. Es necesario 
establecer que los intermediarios y las 
empresas de seguros europeos estén 
obligados a informar sobre dicha 
condición. Esta información ha de 
facilitarse al consumidor en la fase 
precontractual. La finalidad es dar a 
conocer la relación entre la empresa de 
seguros y el intermediario (en su caso) y la 
estructura y composición de la 
remuneración de los intermediarios.

(30) Los consumidores deben disponer de 
antemano de información clara sobre la 
condición en que actúan las personas que 
venden el producto de seguro y sobre la 
remuneración que reciben. Es necesario 
establecer que los intermediarios y las 
empresas de seguros europeos estén 
obligados a informar sobre dicha 
condición. Esta información ha de 
facilitarse al consumidor en la fase 
precontractual. La finalidad es dar a 
conocer la relación entre la empresa de 
seguros y el intermediario (en su caso) y la 
estructura y composición de la 
remuneración de los intermediarios y como 
ello puede incidir en el coste total del 
seguro.

Or. en

Justificación

Se alinea el texto con los principios de transparencia de la Directiva MiFID II.
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Enmienda 147
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) A fin de mitigar los conflictos de 
intereses entre el vendedor y el comprador 
de un producto de seguro, es necesario 
garantizar información suficiente sobre la 
remuneración de los distribuidores de 
seguros. Consiguientemente, en los 
productos de seguro de vida, el 
intermediario y los empleados del 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros deben estar obligados a informar al 
cliente sobre su remuneración antes de la 
venta. En el caso de otros productos de 
seguro, y sin perjuicio de un período 
transitorio de cinco años, debe informarse 
al cliente de su derecho a solicitar esa 
información, que debe proporcionársele 
cuando así lo haga.

(31) A fin de mitigar los conflictos de 
intereses entre el vendedor y el comprador 
de un producto de seguro, es necesario 
garantizar información suficiente sobre la 
remuneración de los distribuidores de 
seguros. El intermediario y los empleados 
del intermediario de seguros o la empresa 
de seguros deben estar obligados a 
informar al cliente sobre el tipo e importe 
de su remuneración antes de la venta.

Or. de

Enmienda 148
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) A fin de mitigar los conflictos de 
intereses entre el vendedor y el comprador 
de un producto de seguro, es necesario 
garantizar información suficiente sobre la 
remuneración de los distribuidores de 
seguros. Consiguientemente, en los 
productos de seguro de vida, el 
intermediario y los empleados del 
intermediario de seguros o la empresa de 

(31) A fin de mitigar los conflictos de 
intereses entre el vendedor y el comprador 
de un producto de seguro, es necesario 
garantizar información suficiente sobre la 
remuneración de los distribuidores de 
seguros. Consiguientemente, en los 
productos de seguro de vida, el 
intermediario y los empleados del 
intermediario de seguros o la empresa de 
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seguros deben estar obligados a informar al 
cliente sobre su remuneración antes de la 
venta. En el caso de otros productos de 
seguro, y sin perjuicio de un período 
transitorio de cinco años, debe informarse 
al cliente de su derecho a solicitar esa 
información, que debe proporcionársele 
cuando así lo haga.

seguros deben estar obligados a informar al 
cliente sobre su remuneración antes de la 
venta y, previa solicitud, siempre 
gratuitamente.

Or. en

Enmienda 149
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) A fin de mitigar los conflictos de 
intereses entre el vendedor y el comprador 
de un producto de seguro, es necesario 
garantizar información suficiente sobre la 
remuneración de los distribuidores de 
seguros. Consiguientemente, en los 
productos de seguro de vida, el 
intermediario y los empleados del 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros deben estar obligados a informar al
cliente sobre su remuneración antes de la 
venta. En el caso de otros productos de 
seguro, y sin perjuicio de un período 
transitorio de cinco años, debe informarse 
al cliente de su derecho a solicitar esa 
información, que debe proporcionársele 
cuando así lo haga.

(31) A fin de mitigar los conflictos de 
intereses entre el vendedor y el comprador 
de un producto de seguro, es necesario 
garantizar información suficiente sobre la 
remuneración de los distribuidores de 
seguros. Consiguientemente, en los 
productos de seguro de vida, el 
intermediario y los empleados del 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros deben estar obligados a informar al 
cliente sobre su remuneración antes de la 
venta. En el caso de otros productos de 
seguro, y sin perjuicio de un período 
transitorio de cinco años, se aplicarán las 
mismas normas.

Or. en

Enmienda 150
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 31
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Texto de la Comisión Enmienda

(31) A fin de mitigar los conflictos de 
intereses entre el vendedor y el comprador 
de un producto de seguro, es necesario 
garantizar información suficiente sobre la 
remuneración de los distribuidores de 
seguros. Consiguientemente, en los 
productos de seguro de vida, el 
intermediario y los empleados del 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros deben estar obligados a informar al 
cliente sobre su remuneración antes de la 
venta. En el caso de otros productos de 
seguro, y sin perjuicio de un período 
transitorio de cinco años, debe informarse 
al cliente de su derecho a solicitar esa 
información, que debe proporcionársele 
cuando así lo haga.

(31) A fin de mitigar los conflictos de 
intereses entre el vendedor y el comprador 
de un producto de seguro, es necesario 
garantizar información completa sobre la 
remuneración de los distribuidores de 
seguros. Para poder confiar en los 
intermediarios, los clientes deben ser 
informados sobre toda posible relación 
entre el intermediario y la tercera parte y 
sobre todo incentivo económico, aún 
cuando el cliente no solicite expresamente 
esa información. Consiguientemente, en
todos los productos de seguro de inversión, 
el intermediario y los empleados del 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros deben estar obligados a informar al 
cliente sobre su remuneración antes de la 
venta. En el caso de otros productos de 
seguro, y sin perjuicio de un período 
transitorio de tres años, debe informarse al 
cliente de su derecho a solicitar esa 
información, que debe proporcionársele 
cuando así lo haga.

Or. en

Enmienda 151
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) A fin de mitigar los conflictos de 
intereses entre el vendedor y el comprador 
de un producto de seguro, es necesario 
garantizar información suficiente sobre la 
remuneración de los distribuidores de 
seguros. Consiguientemente, en los 
productos de seguro de vida, el 
intermediario y los empleados del 
intermediario de seguros o la empresa de 

(31) A fin de mitigar los conflictos de 
intereses entre el vendedor y el comprador 
de un producto de seguro, es necesario 
garantizar información suficiente sobre la 
remuneración de los distribuidores de 
seguros. Consiguientemente, en los 
productos de seguro de vida, el
intermediario y los empleados del 
intermediario de seguros o la empresa de 
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seguros deben estar obligados a informar al 
cliente sobre su remuneración antes de la 
venta. En el caso de otros productos de 
seguro, y sin perjuicio de un período 
transitorio de cinco años, debe informarse 
al cliente de su derecho a solicitar esa 
información, que debe proporcionársele
cuando así lo haga.

seguros deben estar obligados a informar al 
cliente sobre su remuneración antes de la 
venta. En el caso de otros productos de 
seguro, debe informarse al cliente de su 
derecho a solicitar esa información, que 
debe proporcionársele.

Or. en

Enmienda 152
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) A fin de mitigar los conflictos de 
intereses entre el vendedor y el comprador 
de un producto de seguro, es necesario 
garantizar información suficiente sobre la 
remuneración de los distribuidores de 
seguros. Consiguientemente, en los 
productos de seguro de vida, el 
intermediario y los empleados del 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros deben estar obligados a informar al 
cliente sobre su remuneración antes de la 
venta. En el caso de otros productos de 
seguro, y sin perjuicio de un período 
transitorio de cinco años, debe informarse 
al cliente de su derecho a solicitar esa 
información, que debe proporcionársele 
cuando así lo haga.

(31) A fin de mitigar los conflictos de 
intereses entre el vendedor y el comprador 
de un producto de seguro, es necesario 
garantizar información suficiente sobre la 
remuneración de los distribuidores de 
seguros. Consiguientemente, en los 
productos de seguro de vida, el 
intermediario y los empleados del 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros deben estar obligados a informar al 
cliente sobre su remuneración antes de la 
venta. En el caso de otros productos de 
seguro, debe informarse al cliente de su 
derecho a solicitar esa información, que 
debe proporcionársele cuando así lo haga.

Or. en

Enmienda 153
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 32
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Texto de la Comisión Enmienda

(32) Al objeto de que el cliente disponga 
de información comparable sobre los 
servicios de mediación de seguros 
prestados, ya efectúe su compra a través de 
un intermediario o directamente a una 
empresa de seguros, y de evitar el 
falseamiento de la competencia al incitar a 
las empresas de seguros a vender 
directamente a los clientes, en lugar de a 
través de intermediarios, para sortear las 
obligaciones de información, dichas 
empresas deben también estar obligadas a 
facilitar a los clientes con quienes traten 
directamente para la prestación de servicios 
de mediación información sobre la 
remuneración que reciben por la venta de 
productos de seguro.

(32) Al objeto de que el cliente disponga 
de información comparable sobre los 
servicios de mediación de seguros 
prestados, ya efectúe su compra a través de 
un intermediario o directamente a una 
empresa de seguros, y de evitar el 
falseamiento de la competencia al incitar a 
las empresas de seguros a vender 
directamente a los clientes, en lugar de a 
través de intermediarios, para sortear las 
obligaciones de información, dichas 
empresas deben también estar obligadas a 
facilitar a los clientes con quienes traten 
directamente para la prestación de servicios 
de mediación información sobre la 
remuneración que reciben por la venta de 
productos de seguro.

En caso de que el coste de los honorarios 
y los incentivos no puedan determinarse 
antes de la prestación del asesoramiento, 
debe indicarse en los documentos de datos 
fundamentales de los servicios el método 
de cálculo de forma exhaustiva, precisa y 
comprensible, y se comunicarán 
posteriormente al cliente el coste global 
del asesoramiento y su repercusión en el 
rendimiento del asesoramiento tan pronto 
como sea materialmente posible. Si el 
asesoramiento en materia de inversión se 
presta de forma continuada, la 
información relativa al mismo, incluidos 
los incentivos, se debe facilitar con 
carácter periódico, como mínimo, una vez 
al año. El informe periódico revelará 
todos los incentivos pagados o recibidos 
en el período anterior.

Or. en

Justificación

Debe comunicarse al cliente el coste total del asesoramiento en materia de inversión, 
incluyendo tanto los honorarios abonados directamente por el cliente al intermediario como 
cualquier incentivo pagado por un tercero («aliciente»).  Esta información se facilitará al 
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cliente antes de la prestación del asesoramiento en materia de inversión. La obligación de 
informar es independiente del hecho de que el asesoramiento se preste o no con carácter 
independiente.

Enmienda 154
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Al objeto de que el cliente disponga
de información comparable sobre los 
servicios de mediación de seguros 
prestados, ya efectúe su compra a través de 
un intermediario o directamente a una 
empresa de seguros, y de evitar el 
falseamiento de la competencia al incitar a 
las empresas de seguros a vender 
directamente a los clientes, en lugar de a 
través de intermediarios, para sortear las 
obligaciones de información, dichas 
empresas deben también estar obligadas a 
facilitar a los clientes con quienes traten 
directamente para la prestación de servicios 
de mediación información sobre la 
remuneración que reciben por la venta de 
productos de seguro.

(32) Al objeto de que el cliente pueda 
elegir con conocimiento de causa, debe 
ofrecerse información comparable sobre 
los servicios de mediación de seguros 
prestados, ya efectúe su compra a través de 
un intermediario o directamente a una 
empresa de seguros, y de evitar el 
falseamiento de la competencia al incitar a 
las empresas de seguros a vender 
directamente a los clientes, en lugar de a 
través de intermediarios, para sortear las 
obligaciones de información, dichas 
empresas deben también estar obligadas a 
facilitar a los clientes con quienes traten 
directamente para la prestación de servicios 
de mediación información sobre la 
remuneración que reciben por la venta de 
productos de seguro.

Or. en

Justificación

Se alinea el texto con la Directiva MiFID II.

Enmienda 155
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 32 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Toda persona que venda 
productos de seguro sin ser el fabricante 
del seguro debe facilitar 
pormenorizadamente al inversor 
minorista en un documento separado de 
datos fundamentales de los servicios sus 
costes y servicios de conformidad con la 
presente Directiva y la Directiva [MiFID 
refundida], así como toda la información 
pertinente necesaria para que el inversor 
minorista pueda evaluar la adecuación 
del producto de seguro con sus 
necesidades que no pueda ofrecer el 
fabricante del producto de inversión.

Or. en

Enmienda 156
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 ter) Los consumidores saldrán 
beneficiados si los productos de seguro se 
venden a través de varios canales e 
intermediarios con diferentes formas de 
cooperación con las empresas de seguros, 
siempre que tengan que aplicar las 
mismas normas en materia de protección 
del consumidor y transparencia.

Or. en

Enmienda 157
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 34
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Texto de la Comisión Enmienda

(34) A fin de evitar que se produzcan 
ventas inapropiadas, cuando resulte 
necesario, la venta de productos de seguro 
debe ir acompañada de asesoramiento 
honesto y profesional.

(34) A fin de evitar que se produzcan 
ventas inapropiadas, cuando se ofrezca 
asesoramiento en la venta de productos de 
seguro, el asesor debe actuar honesta y 
profesionalmente y en en pro del interés 
de su cliente. En el caso de los empleados 
que asesoren sobre productos de seguro 
de inversión o los vendan a clientes 
minoristas, los Estados miembros exigirán 
a los intermediarios de seguros y a las 
empresas de seguros que velen por que su 
remuneración a cargo de la empresa no 
menoscabe la imparcialidad de los 
empleados para formular una 
recomendación adecuada, realizar una 
venta apropiada o presentar la 
información de manera justa, clara y 
veraz. 

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben controlar las prácticas de remuneración de las empresas para 
evitar un asesoramiento y una venta sesgados de los instrumentos financieros a los clientes. 
No deberían permitirse los sistemas de retribución, como grandes primas por ventas 
vinculadas a un instrumento financiero determinado, cuando exista el riesgo de que una 
empresa de inversión recomiende o venda productos o servicios a sus clientes de forma 
inapropiada.

Enmienda 158
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A fin de evitar que se produzcan 
ventas inapropiadas, cuando resulte 
necesario, la venta de productos de seguro 
debe ir acompañada de asesoramiento 
honesto y profesional.

(34) A fin de evitar que se produzcan 
ventas inapropiadas, la venta de productos 
de seguro debe ir acompañada de 
asesoramiento honesto y profesional.
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Or. en

Enmienda 159
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A fin de evitar que se produzcan 
ventas inapropiadas, cuando resulte 
necesario, la venta de productos de seguro 
debe ir acompañada de asesoramiento 
honesto y profesional.

(34) A fin de evitar que se produzcan 
ventas inapropiadas, cuando resulte 
necesario, la venta de productos de seguro 
debe ir acompañada de asesoramiento 
honesto, objetivo y profesional.

Or. en

Enmienda 160
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Los Estados miembros exigirán a 
los intermediarios de seguros y las 
empresas de seguros que no menoscaben 
la capacidad de sus empleados o
representantes de actuar en en pro del 
interés de sus clientes. En el caso de los 
empleados que asesoren sobre productos 
de seguro de inversión o los vendan a 
clientes, los Estados miembros exigirán 
que los intermediarios de seguros y las 
empresas de seguros velen por que su 
remuneración a cargo de la empresa no 
menoscabe la imparcialidad de los 
empleados para formular una 
recomendación adecuada, realizar una 
venta apropiada o presentar la 
información de manera justa, clara y 
veraz. En tales situaciones, la 
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remuneración no dependerá 
exclusivamente de objetivos de ventas o 
del beneficio obtenido por la empresa a 
partir de un determinado producto.

Or. en

Justificación

No deberían permitirse los sistemas de retribución, como grandes primas por ventas 
vinculadas a un producto de seguro de inversión, cuando exista el riesgo de que una empresa 
de inversión recomiende o venda productos o servicios a sus clientes de forma inapropiada.

Enmienda 161
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Los consumidores dependen cada vez 
más de recomendaciones personales, por lo 
que resulta oportuno incluir una definición 
de asesoramiento. Antes de asesorar al 
cliente, el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros deben analizar las 
necesidades y los deseos del cliente, así 
como su situación financiera. Si el 
intermediario afirma facilitar 
asesoramiento sobre los productos de un 
amplio número de empresas de seguros, 
debe efectuar un análisis objetivo y 
suficientemente amplio de los productos 
disponibles en el mercado. Todos los 
intermediarios de seguros y empresas de 
seguros deben explicar, además, las 
razones en que se basa su asesoramiento.

(36) Los consumidores dependen cada vez 
más de recomendaciones personales, por lo 
que resulta oportuno incluir una definición 
de asesoramiento. La calidad del 
asesoramiento es crucial y todo 
asesoramiento debe corresponderse con 
las características personales del cliente. 
Antes de asesorar al cliente, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros deben analizar las necesidades y
las expectativas del cliente, así como su 
situación financiera. Si el intermediario 
afirma facilitar asesoramiento sobre los 
productos de un amplio número de 
empresas de seguros, debe efectuar un 
análisis objetivo y amplio de un número
suficientemente elevado de los productos
de seguro disponibles en el mercado.
Todos los intermediarios de seguros y 
empresas de seguros deben explicar, 
además, las razones en que se basa su 
asesoramiento y recomendar productos de 
seguro adecuados con arreglo a las 
preferencias, necesidades, situación 
financiera y circunstancias personales del 
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cliente.

Or. en

Enmienda 162
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Antes de celebrar un contrato, incluso 
en las ventas sin asesoramiento, debe darse 
al cliente la información pertinente sobre el 
producto de seguro, de modo que pueda 
tomar una decisión fundada. El 
intermediario de seguros debe poder 
explicar al cliente las características 
esenciales de los productos que vende.

(37) Antes de celebrar un contrato, incluso 
en las ventas sin asesoramiento, debe darse 
al cliente la información pertinente sobre el 
producto de seguro, de modo que pueda 
tomar una decisión fundada. El 
intermediario de seguros debe poder 
explicar al cliente las características 
esenciales de los productos que vende y 
por lo tanto, su personal debe disponer de 
los recursos y el tiempo necesarios para 
ello.

Or. en

Enmienda 163
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Antes de celebrar un contrato, incluso 
en las ventas sin asesoramiento, debe darse 
al cliente la información pertinente sobre el 
producto de seguro, de modo que pueda 
tomar una decisión fundada. El 
intermediario de seguros debe poder
explicar al cliente las características 
esenciales de los productos que vende.

(37) Antes de celebrar un contrato, incluso 
en las ventas sin asesoramiento, debe darse 
al cliente la información pertinente sobre el 
producto de seguro, de modo que pueda 
tomar una decisión fundada. El 
intermediario de seguros debe explicar al 
cliente las características esenciales de los 
productos que vende.
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Or. en

Enmienda 164
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) La presente Directiva debe precisar las
obligaciones mínimas que en materia de 
información deben tener las empresas de 
seguros y los intermediarios de seguros
frente a los clientes. Un Estado
miembro debe poder , a este respecto,
mantener o adoptar disposiciones más 
estrictas que puedan imponerse a los 
intermediarios de seguros y las empresas 
de seguros , con independencia de las 
disposiciones de su Estado miembro de 
origen , cuando ejerzan actividades de 
mediación de seguros en su territorio, a 
condición de que dichas disposiciones más 
estrictas sean conformes al Derecho de la 
Unión , incluida la Directiva 2000/31/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los 
servicios de la sociedad de la información,
en particular el comercio electrónico, en 
el mercado interior (Directiva sobre el 
comercio electrónico). Todo Estado 
miembro que prevea aplicar y que aplique 
a los intermediarios de seguros y a la 
venta de productos de seguro 
disposiciones adicionales a las 
establecidas en la presente Directiva debe 
cerciorarse de que las obligaciones 
administrativas que se deriven de tales 
disposiciones sean conmensuradas desde 
la óptica de la protección del consumidor. 
En aras de esa protección y con el fin de 
evitar la venta inapropiada de productos 
de seguro, los Estados miembros, con 
carácter excepcional, deben estar 

(40) La presente Directiva debe precisar las
obligaciones mínimas para las empresas 
de seguros y los intermediarios de seguros.
Un Estado miembro debe poder mantener 
o adoptar disposiciones más estrictas que 
puedan imponerse a los intermediarios de 
seguros y las empresas de seguros. Dichas 
disposiciones más estrictas deben ser
conformes al Derecho de la Unión.



AM\926837ES.doc 41/156 PE504.392v01-00

ES

autorizados a aplicar los requisitos más 
estrictos a los intermediarios de seguros 
que realicen actividades de mediación de 
seguros con carácter auxiliar, siempre 
que lo consideren necesario y 
proporcionado.

Or. en

Enmienda 165
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) La presente Directiva debe precisar las
obligaciones mínimas que en materia de 
información deben tener las empresas de 
seguros y los intermediarios de seguros
frente a los clientes. Un Estado
miembro debe poder , a este respecto,
mantener o adoptar disposiciones más 
estrictas que puedan imponerse a los 
intermediarios de seguros y las empresas
de seguros , con independencia de las 
disposiciones de su Estado miembro de 
origen , cuando ejerzan actividades de 
mediación de seguros en su territorio, a 
condición de que dichas disposiciones más 
estrictas sean conformes al Derecho de la 
Unión , incluida la Directiva 2000/31/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
8 de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico, en el mercado 
interior (Directiva sobre el comercio 
electrónico). Todo Estado miembro que 
prevea aplicar y que aplique a los 
intermediarios de seguros y a la venta de 
productos de seguro disposiciones 
adicionales a las establecidas en la 
presente Directiva debe cerciorarse de que 
las obligaciones administrativas que se 

(40) La presente Directiva debe precisar las
obligaciones mínimas para las empresas de 
seguros y los intermediarios de seguros. Un 
Estado miembro debe poder mantener o 
adoptar disposiciones más estrictas que 
puedan imponerse a los intermediarios de 
seguros y las empresas de seguros. Dichas 
disposiciones más estrictas deben ser
conformes al Derecho de la Unión, incluida 
la Directiva 2000/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2000, relativa a determinados aspectos 
jurídicos de los servicios de la sociedad de
la información, en particular el comercio 
electrónico en el mercado interior
(Directiva sobre el comercio electrónico).
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deriven de tales disposiciones sean 
conmensuradas desde la óptica de la 
protección del consumidor. En aras de esa 
protección y con el fin de evitar la venta 
inapropiada de productos de seguro, los 
Estados miembros, con carácter
excepcional, deben estar autorizados a 
aplicar los requisitos más estrictos a los 
intermediarios de seguros que realicen 
actividades de mediación de seguros con 
carácter auxiliar, siempre que lo 
consideren necesario y proporcionado.

Or. en

Justificación

Respaldamos el reconocimiento del principio de que los Estados miembros puedan aplicar 
disposiciones adicionales a las previstas en la presente Directiva. Obviamente, dichas 
disposiciones deben ser conformes al Derecho de la Unión. No obstante, no consideramos 
que sea necesario reformular el Derecho de la Unión en la presente Directiva, pues ello 
podría acarrear incoherencias y confusión.

Enmienda 166
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) La presente Directiva debe precisar las 
obligaciones mínimas que en materia de 
información deben tener las empresas de 
seguros y los intermediarios de seguros 
frente a los clientes. Un Estado 
miembro debe poder , a este respecto, 
mantener o adoptar disposiciones más 
estrictas que puedan imponerse a los 
intermediarios de seguros y las empresas 
de seguros , con independencia de las 
disposiciones de su Estado miembro de 
origen , cuando ejerzan actividades de 
mediación de seguros en su territorio, a 
condición de que dichas disposiciones más 
estrictas sean conformes al Derecho de la 

(40) La presente Directiva debe precisar las 
obligaciones mínimas que en materia de 
información deben tener las empresas de 
seguros y los intermediarios de seguros 
frente a los clientes. Un Estado 
miembro debe poder , a este respecto, 
mantener o adoptar disposiciones más 
estrictas que puedan imponerse a los 
intermediarios de seguros y las empresas 
de seguros , con independencia de las 
disposiciones de su Estado miembro de 
origen , cuando ejerzan actividades de 
mediación de seguros en su territorio, a 
condición de que dichas disposiciones más 
estrictas sean conformes al Derecho de la 
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Unión , incluida la Directiva 2000/31/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
8 de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico, en el mercado 
interior (Directiva sobre el comercio 
electrónico). Todo Estado miembro que 
prevea aplicar y que aplique a los 
intermediarios de seguros y a la venta de 
productos de seguro disposiciones 
adicionales a las establecidas en la presente 
Directiva debe cerciorarse de que las 
obligaciones administrativas que se deriven 
de tales disposiciones sean conmensuradas 
desde la óptica de la protección del 
consumidor. En aras de esa protección y 
con el fin de evitar la venta inapropiada de 
productos de seguro, los Estados 
miembros, con carácter excepcional,
deben estar autorizados a aplicar los 
requisitos más estrictos a los intermediarios 
de seguros que realicen actividades de 
mediación de seguros con carácter auxiliar, 
siempre que lo consideren necesario y 
proporcionado.

Unión , incluida la Directiva 2000/31/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
8 de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico, en el mercado 
interior (Directiva sobre el comercio 
electrónico). Todo Estado miembro que 
prevea aplicar y que aplique a los 
intermediarios de seguros y a la venta de 
productos de seguro disposiciones 
adicionales a las establecidas en la presente 
Directiva debe cerciorarse de que las 
obligaciones administrativas que se deriven 
de tales disposiciones sean conmensuradas 
desde la óptica de la protección del 
consumidor. En aras de esa protección y 
con el fin de evitar la venta inapropiada de 
productos de seguro, los Estados miembros 
deben estar autorizados a aplicar los 
requisitos más estrictos a los intermediarios 
de seguros que realicen actividades de 
mediación de seguros con carácter auxiliar, 
siempre que lo consideren necesario y 
proporcionado.

Or. en

Enmienda 167
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Las prácticas de venta cruzada son una 
estrategia común entre los proveedores de 
servicios financieros minoristas de toda la 
Unión. Pueden ofrecer ventajas a los 
consumidores, pero puede también 
suceder que no se tengan adecuadamente 
en cuenta sus intereses. Por ejemplo, 
determinadas prácticas o productos de 
venta cruzada, como las prácticas de venta

(41) Las prácticas de venta cruzada son una 
estrategia común y pueden ser adecuadas
entre los proveedores de servicios 
financieros minoristas de toda la Unión. El 
recurso a las prácticas de venta vinculada 
y combinada, en las que dos o más 
servicios o productos financieros se venden 
conjuntamente en un paquete, debe 
evaluarse detenidamente con el fin de 



PE504.392v01-00 44/156 AM\926837ES.doc

ES

vinculada, que consisten en la venta de 
dos o más servicios o productos 
financieros en un paquete en el que al 
menos uno de esos servicios o productos 
no se vende separadamente, pueden 
falsear la competencia y afectar 
negativamente a la movilidad de los 
consumidores y a su capacidad de elegir 
con conocimiento de causa. Un ejemplo 
de prácticas de venta vinculada es la 
apertura obligatoria de una cuenta 
corriente cuando se presta un servicio de 
seguro a un cliente, con el fin de pagar 
las primas, o la celebración obligatoria de 
un contrato de seguro de automóvil 
cuando se otorga un crédito de consumo a 
un cliente, para asegurar el automóvil 
financiado. Si bien las prácticas de venta
combinada, en las que dos o más servicios 
o productos financieros se venden 
conjuntamente en un paquete, pero cada 
uno de los servicios o productos puede 
adquirirse también separadamente, 
pueden asimismo falsear la competencia y 
afectar negativamente a la movilidad del 
cliente y a su capacidad de elegir con 
conocimiento de causa, al menos dejan a 
este libertad de elección, por lo que no 
plantearían tanto el peligro de que los 
intermediarios de seguros sorteen las 
obligaciones impuestas por la presente 
Directiva. Es necesario evaluar
detenidamente el recurso a estas prácticas
con el fin de promover la competencia y la 
libre elección del consumidor.

promover la competencia y la libre 
elección del consumidor.

Or. en

Justificación

La venta cruzada de productos de seguro con otros productos reporta ventajas a los 
consumidores, por ejemplo una mayor elección y un ahorro del coste total.

Enmienda 168
Philippe De Backer
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Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Las prácticas de venta cruzada son una 
estrategia común entre los proveedores de 
servicios financieros minoristas de toda la 
Unión. Pueden ofrecer ventajas a los 
consumidores, pero puede también suceder 
que no se tengan adecuadamente en cuenta 
sus intereses. Por ejemplo, determinadas 
prácticas o productos de venta cruzada, 
como las prácticas de venta vinculada, que 
consisten en la venta de dos o más 
servicios o productos financieros en un 
paquete en el que al menos uno de esos 
servicios o productos no se vende 
separadamente, pueden falsear la 
competencia y afectar negativamente a la 
movilidad de los consumidores y a su 
capacidad de elegir con conocimiento de 
causa. Un ejemplo de prácticas de venta 
vinculada es la apertura obligatoria de una 
cuenta corriente cuando se presta un 
servicio de seguro a un cliente, con el fin 
de pagar las primas, o la celebración 
obligatoria de un contrato de seguro de 
automóvil cuando se otorga un crédito de 
consumo a un cliente, para asegurar el 
automóvil financiado. Si bien las prácticas 
de venta combinada, en las que dos o más
servicios o productos financieros se 
venden conjuntamente en un paquete, pero 
cada uno de los servicios o productos 
puede adquirirse también separadamente, 
pueden asimismo falsear la competencia y 
afectar negativamente a la movilidad del 
cliente y a su capacidad de elegir con 
conocimiento de causa, al menos dejan a 
este libertad de elección, por lo que no 
plantearían tanto el peligro de que los 
intermediarios de seguros sorteen las 
obligaciones impuestas por la presente 
Directiva. Es necesario evaluar 
detenidamente el recurso a estas prácticas 
con el fin de promover la competencia y la 
libre elección del consumidor.

(41) Las prácticas de venta cruzada son una 
estrategia común entre los proveedores de 
servicios financieros minoristas de toda la 
Unión. Pueden ofrecer ventajas a los 
consumidores, pero puede también suceder 
que no se tengan adecuadamente en cuenta 
sus intereses. Por ejemplo, determinadas 
prácticas o productos de venta cruzada, 
como las prácticas de venta vinculada, que 
consisten en la venta de un servicio o 
producto de seguro en un paquete con otro 
servicio o producto financiero en el que el 
principal servicio o producto de ese 
paquete no se vende separadamente, 
pueden falsear la competencia y afectar 
negativamente a la movilidad de los 
consumidores y a su capacidad de elegir 
con conocimiento de causa. Un ejemplo de 
prácticas de venta vinculada es la apertura 
obligatoria de una cuenta corriente cuando 
se presta un servicio de seguro a un cliente, 
con el fin de pagar las primas, o la 
celebración obligatoria de un contrato de 
seguro de automóvil cuando se otorga un 
crédito de consumo a un cliente, para 
asegurar el automóvil financiado. Si bien 
las prácticas de venta combinada, en las 
que un servicio o producto de seguro se 
venden conjuntamente en un paquete con 
otro servicio o producto financiero pero el 
principal servicio o producto de ese 
paquete puede adquirirse también 
separadamente, pueden asimismo falsear la 
competencia y afectar negativamente a la 
movilidad del cliente y a su capacidad de 
elegir con conocimiento de causa, al menos 
dejan a este libertad de elección, por lo que 
no plantearían tanto el peligro de que los 
intermediarios de seguros sorteen las 
obligaciones impuestas por la presente 
Directiva. Es necesario evaluar 
detenidamente el recurso a estas prácticas 
con el fin de promover la competencia y la 
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libre elección del consumidor. La oferta de 
una póliza amplia de seguros, por ejemplo 
el seguro contra incendios que cubra 
asimismo las pérdidas causadas por 
desastres naturales no es una práctica de 
venta cruzada. Tal póliza ofrece a los 
consumidores una amplia protección de 
seguro. En la presente Directiva se regula 
la venta cruzada de productos financieros. 
La Directiva 2005/29/CE relativa a las 
prácticas comerciales desleales sigue 
siendo aplicable a las prácticas de venta 
cruzada de servicios o productos 
financieros con servicios o productos no 
financieros.

Or. en

Enmienda 169
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Las prácticas de venta cruzada son una 
estrategia común entre los proveedores de 
servicios financieros minoristas de toda la 
Unión. Pueden ofrecer ventajas a los 
consumidores, pero puede también suceder 
que no se tengan adecuadamente en cuenta 
sus intereses. Por ejemplo, determinadas 
prácticas o productos de venta cruzada, 
como las prácticas de venta vinculada, que 
consisten en la venta de dos o más 
servicios o productos financieros en un 
paquete en el que al menos uno de esos 
servicios o productos no se vende 
separadamente, pueden falsear la 
competencia y afectar negativamente a la 
movilidad de los consumidores y a su 
capacidad de elegir con conocimiento de 
causa. Un ejemplo de prácticas de venta 
vinculada es la apertura obligatoria de una 

(41) Las prácticas de venta cruzada son una 
estrategia común entre los proveedores de 
servicios financieros minoristas de toda la 
Unión. Puede también suceder que no se 
tengan adecuadamente en cuenta sus 
intereses. Por ejemplo, determinadas 
prácticas o productos de venta cruzada, 
como las prácticas de venta vinculada, que 
consisten en la venta de dos o más 
servicios o productos financieros en un 
paquete en el que al menos uno de esos 
servicios o productos no se vende 
separadamente, pueden falsear la 
competencia y afectar negativamente a la 
movilidad de los consumidores y a su 
capacidad de elegir con conocimiento de 
causa. Un ejemplo de prácticas de venta 
vinculada es la apertura obligatoria de una 
cuenta corriente cuando se presta un 
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cuenta corriente cuando se presta un 
servicio de seguro a un cliente, con el fin 
de pagar las primas, o la celebración 
obligatoria de un contrato de seguro de 
automóvil cuando se otorga un crédito de 
consumo a un cliente, para asegurar el 
automóvil financiado. Si bien las prácticas 
de venta combinada, en las que dos o más 
servicios o productos financieros se venden 
conjuntamente en un paquete, pero cada 
uno de los servicios o productos puede 
adquirirse también separadamente, pueden 
asimismo falsear la competencia y afectar 
negativamente a la movilidad del cliente y 
a su capacidad de elegir con conocimiento 
de causa, al menos dejan a este libertad de 
elección, por lo que no plantearían tanto el 
peligro de que los intermediarios de 
seguros sorteen las obligaciones impuestas 
por la presente Directiva. Es necesario 
evaluar detenidamente el recurso a estas 
prácticas con el fin de promover la 
competencia y la libre elección del 
consumidor.

servicio de seguro a un cliente, con el fin 
de pagar las primas, o la celebración 
obligatoria de un contrato de seguro de 
automóvil cuando se otorga un crédito de 
consumo a un cliente, para asegurar el 
automóvil financiado. Si bien las prácticas 
de venta combinada, en las que dos o más 
servicios o productos financieros se venden 
conjuntamente en un paquete, pero cada 
uno de los servicios o productos puede 
adquirirse también separadamente, pueden 
asimismo falsear la competencia y afectar 
negativamente a la movilidad del cliente y 
a su capacidad de elegir con conocimiento 
de causa, al menos dejan a este libertad de 
elección, por lo que no plantearían tanto el 
peligro de que los intermediarios de 
seguros sorteen las obligaciones impuestas 
por la presente Directiva. Es necesario 
evaluar detenidamente el recurso a estas 
prácticas con el fin de promover la 
competencia y la libre elección del 
consumidor.

Or. en

Enmienda 170
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) A menudo, se ofrecen a los clientes 
contratos de seguro que comportan 
inversiones, como posibles alternativas o 
sustitutos de productos de inversión sujetos 
a la Directiva [MiFID II]. En aras de una 
protección coherente del inversor y a fin de 
evitar el riesgo de arbitraje regulador, 
resulta importante que los productos de 
inversión minorista (productos de seguro 
de inversión, según se definen en el 
Reglamento sobre los documentos de datos 

(42) A menudo, se ofrecen a los clientes 
contratos de seguro que comportan 
inversiones, como posibles alternativas o 
sustitutos de productos de inversión sujetos 
a la Directiva [MiFID II]. En aras de una 
protección coherente del inversor y a fin de 
evitar el riesgo de arbitraje regulador, 
resulta importante que los productos de 
inversión minorista (productos de seguro 
de inversión, según se definen en el 
Reglamento sobre los documentos de datos 
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fundamentales relativos a los productos de 
inversión) sean objeto de las mismas 
normas de conducta, esto es: el aporte de 
información apropiada, la obligación de 
que el asesoramiento sea adecuado, la 
restricción de los incentivos, y 
obligaciones por lo que atañe a la gestión 
de los conflictos de intereses, y, en el caso 
de los asesores independientes,
restricciones en cuanto a la forma de 
remuneración. La Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (AEVM) y la AESPJ 
deben colaborar entre sí para lograr la 
mayor coherencia posible en las normas de 
conducta relativas a los productos de 
inversión minorista sujetos a la [MiFID II] 
o a la presente Directiva, mediante 
directrices. A los productos de seguro de 
inversión deben aplicárseles, a la vez, las 
normas de la presente Directiva aplicables 
a todos los contratos de seguro (capítulo 
VII de la presente Directiva) y la normas 
reforzadas para los productos de seguro 
de inversión. Por consiguiente, quienes 
desarrollen actividades de mediación de 
seguros que se refieran a productos de 
seguro de inversión deben cumplir las 
normas de conducta aplicables a todos los 
contratos de seguro y las normas
reforzadas aplicables a los productos de 
seguro con fines de inversión.

fundamentales relativos a los productos de 
inversión) sean objeto de las mismas 
normas de conducta, esto es: el aporte de 
información apropiada, la obligación de 
que el asesoramiento sea adecuado, la 
restricción de los incentivos, y 
obligaciones por lo que atañe a la gestión 
de los conflictos de intereses, y mayores
restricciones en cuanto a la forma de 
remuneración. La Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (AEVM) y la AESPJ 
deben colaborar entre sí para lograr la 
mayor coherencia posible en las normas de 
conducta relativas a los productos de 
inversión minorista sujetos a la [MiFID II] 
o a la presente Directiva, mediante 
directrices. No obstante, en tales 
directrices deben tenerse en cuenta las 
características especiales de los productos 
distintos del seguro de vida. Por 
consiguiente, con arreglo al principio de 
analogía del artículo 3 de la Directiva 
MiFID II, debe considerarse el 
establecimiento de un régimen de 
analogía para los seguros en la aplicación 
de la Directiva a nivel nacional y en las 
directrices del comité mixto. A los 
productos de seguro de inversión deben 
aplicárseles normas de conducta 
reforzadas en sustitución de las normas de 
la presente Directiva aplicables a los 
contratos generales de seguro (capítulo VII 
de la presente Directiva). Por consiguiente, 
quienes desarrollen actividades de 
mediación de seguros que se refieran a 
productos de seguro de inversión deben 
cumplir las normas de conducta reforzadas 
aplicables a tales productos.

Or. en

Justificación

Los productos de seguro de inversión deben ser objeto de una mayor protección del 
consumidor y normas de conducta más estrictas que los contratos generales de seguro. No es 
apropiado aplicar los capítulos VI y VII cumulativamente a las empresas que desarrollan 
actividades de mediación de seguros con respecto a los productos de seguro de inversión. El 
artículo 24, apartados 1 y 2, duplica el artículo 15. Algunas partes del capítulo VI discrepan 
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con algunas partes del capítulo VII, por ejemplo con las disposiciones del artículo 17, letra 
c).

Enmienda 171
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) La presente Directiva establece 
normas sobre el acceso a las actividades 
de mediación de seguros y reaseguros y el 
ejercicio de las mismas por parte de 
personas físicas y jurídicas establecidas 
en un Estado miembro o que desean 
establecerse en él. No son aplicables a la 
mediación de seguros y reaseguros las 
disposiciones divergentes con la actual 
normativa ni las disposiciones 
complementarias de otros actos jurídicos 
complementarios.

Or. de

Justificación

Se aclara que la mediación de seguros sólo se regula en la presente Directiva. Los otros 
actos jurídicos comunitarios tienen, por lo tanto, carácter subordinado, pues únicamente 
mediante la presente Directiva se regula sectorialmente la mediación de seguros.

Enmienda 172
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Al objeto de que las sanciones se 
apliquen de forma coherente en todos los 
Estados miembros, estos deben cerciorarse 
de que las autoridades competentes tengan 
en cuenta todas las circunstancias 

(45) Al objeto de que las sanciones se 
apliquen de forma coherente en todos los 
Estados miembros, estos deben cerciorarse 
de que las autoridades competentes tengan 
en cuenta todas las circunstancias 
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pertinentes a la hora de determinar el tipo 
de medidas o sanciones administrativas y 
el nivel de las sanciones administrativas 
pecuniarias.

pertinentes a la hora de determinar el tipo 
de medidas o sanciones administrativas y 
el nivel de las sanciones administrativas 
pecuniarias. No obstante, los Estados 
miembros no estarán obligados a 
establecer sanciones administrativas 
cuando el Derecho nacional prevea 
sanciones en el ámbito de la justicia 
penal.

Or. en

Enmienda 173
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Con el fin de intensificar el efecto 
disuasorio sobre el público en general e 
informar de aquellas infracciones de las 
normas que puedan ir en detrimento de la 
protección del cliente, deben publicarse las 
sanciones y medidas impuestas, salvo en 
circunstancias muy delimitadas. Para 
garantizar el cumplimiento del principio de 
proporcionalidad, las sanciones y medidas 
impuestas deben publicarse de forma 
anónima cuando su publicación pueda 
causar un perjuicio desproporcionado a los 
afectados.

(46) Con el fin de intensificar el efecto 
disuasorio sobre el público en general e 
informar de aquellas infracciones de las 
normas que puedan ir en detrimento de la 
protección del cliente, deben publicarse en 
los sitios web de las correspondientes 
autoridades públicas competentes y de la 
AESP las sanciones y medidas impuestas, 
salvo en circunstancias muy delimitadas.
Para garantizar el cumplimiento del 
principio de proporcionalidad, las 
sanciones y medidas impuestas deben 
publicarse de forma anónima cuando su 
publicación pueda causar un perjuicio 
desproporcionado a los afectados.

Or. en

Enmienda 174
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 47
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Texto de la Comisión Enmienda

(47) De cara a detectar posibles 
infracciones, las autoridades competentes 
deben estar dotadas de las necesarias 
facultades de investigación, y deben 
establecer mecanismos efectivos que 
muevan a informar de las infracciones 
reales o potenciales.

(47) De cara a detectar posibles 
infracciones, las autoridades competentes 
deben estar dotadas de las necesarias 
facultades de investigación, y deben 
establecer mecanismos efectivos que 
muevan a informar de las infracciones 
reales o potenciales. No obstante, la 
presente Directiva no implica que los 
Estados miembros deban conceder 
competencias a las autoridades 
administrativas para realizar 
investigaciones penales.

Or. en

Enmienda 175
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) De cara a detectar posibles 
infracciones, las autoridades competentes 
deben estar dotadas de las necesarias 
facultades de investigación, y deben 
establecer mecanismos efectivos que 
muevan a informar de las infracciones 
reales o potenciales.

(47) De cara a detectar posibles 
infracciones, las autoridades competentes 
deben estar dotadas de las necesarias 
facultades de investigación, y deben 
establecer mecanismos efectivos que 
muevan a informar de las infracciones 
reales o potenciales y ofrezcan una 
protección adecuada para quienes 
denuncien tales infracciones.

Or. en

Enmienda 176
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 49 bis (nuevo)



PE504.392v01-00 52/156 AM\926837ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) Los denunciantes llevan a la 
atención de las autoridades competentes 
nueva información que permite detectar y 
sancionar los casos de operaciones con 
información privilegiada y de 
manipulación del mercado. No obstante, 
pueden verse disuadidos de ello por miedo 
a las represalias o por falta de 
procedimientos adecuados para denunciar 
las infracciones. Por tanto, la presente 
Directiva debe garantizar la implantación 
de mecanismos adecuados para alentar a 
los denunciantes a poner sobre alerta a 
las autoridades competentes acerca de 
posibles infracciones y protegerles de 
represalias. Los Estados miembros deben 
velar asimismo por que los programas de 
incentivos para los denunciantes que 
apliquen incluyan mecanismos dirigidos a 
garantizar la debida protección del 
denunciado, especialmente en lo relativo
al derecho de protección de sus datos 
personales, y procedimientos para 
garantizar su derecho a defenderse y a ser 
oído antes de que se adopte una decisión 
que le afecte, además del derecho a 
recurrir judicialmente esa decisión.

Or. en

Justificación

Texto del Reglamento sobre abuso de mercado.

Enmienda 177
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Con vistas a la consecución de los (50) Con vistas a la consecución de los 
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objetivos de la presente Directiva, procede 
delegar en la Comisión el poder para 
adoptar actos, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado, que especifiquen 
los conceptos de conocimientos y 
aptitudes apropiados del intermediario, la 
gestión de los conflictos de intereses, las 
obligaciones en materia de normas de 
conducta por lo que se refiere a los 
productos preempaquetados de inversión 
minorista del ámbito del seguro, y los 
procedimientos y formularios para 
presentar la información sobre las 
sanciones. Es especialmente importante 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
apropiadas durante sus trabajos 
preparatorios, incluido a nivel de 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar una 
transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

objetivos de la presente Directiva, procede 
delegar en la Comisión el poder para 
adoptar actos, de conformidad con los 
artículos 290 y 291 del Tratado. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. de

Enmienda 178
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Las normas técnicas del ámbito de 
los servicios financieros deben garantizar 
una armonización coherente y una 
adecuada protección de los consumidores 
en toda la Unión. En su calidad de órgano
con conocimientos técnicos muy 
especializados, resulta eficiente y 
apropiado confiar a la AESPJ la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas de regulación y de ejecución que 
no comporten decisiones políticas, para su 
presentación a la Comisión.

suprimido
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Or. en

Enmienda 179
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Las normas técnicas del ámbito de los 
servicios financieros deben garantizar una 
armonización coherente y una adecuada 
protección de los consumidores en toda la 
Unión. En su calidad de órgano con 
conocimientos técnicos muy 
especializados, resulta eficiente y 
apropiado confiar a la AESPJ la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas de regulación y de ejecución que 
no comporten decisiones políticas, para su 
presentación a la Comisión.

(51) Las normas técnicas del ámbito de los 
servicios financieros deben garantizar una 
armonización coherente y una adecuada 
protección de los consumidores en toda la 
Unión. En su calidad de órgano con 
conocimientos técnicos muy 
especializados, si bien con capacidades 
limitadas, sería posible confiar a la AESPJ
tareas concretas que no comporten 
necesariamente decisiones políticas y la 
elaboración de proyectos para su 
presentación a la Comisión y al 
Parlamento para su conocimiento.

Or. de

Enmienda 180
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Las normas técnicas del ámbito de los 
servicios financieros deben garantizar una 
armonización coherente y una adecuada
protección de los consumidores en toda la 
Unión. En su calidad de órgano con 
conocimientos técnicos muy 
especializados, resulta eficiente y 
apropiado confiar a la AESPJ la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas de regulación y de ejecución que 

(51) Las normas técnicas del ámbito de los 
servicios financieros deben garantizar una 
armonización coherente y una gran
protección de los consumidores en toda la 
Unión. En su calidad de órgano con 
conocimientos técnicos muy 
especializados, resulta eficiente y 
apropiado confiar a la AESPJ la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas de regulación y de ejecución que 
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no comporten decisiones políticas, para su 
presentación a la Comisión.

no comporten decisiones políticas, para su 
presentación a la Comisión.

Or. en

Enmienda 181
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Las normas técnicas del ámbito de los 
servicios financieros deben garantizar una
armonización coherente y una adecuada 
protección de los consumidores en toda la 
Unión. En su calidad de órgano con 
conocimientos técnicos muy 
especializados, resulta eficiente y 
apropiado confiar a la AESPJ la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas de regulación y de ejecución que 
no comporten decisiones políticas, para su 
presentación a la Comisión.

(51) Las normas técnicas del ámbito de los 
servicios financieros deben garantizar un 
nivel mínimo de armonización y una 
adecuada protección de los consumidores 
en toda la Unión. En su calidad de órgano 
con conocimientos técnicos muy 
especializados, resulta eficiente y 
apropiado confiar a la AESPJ la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas de regulación y de ejecución que 
no comporten decisiones políticas, para su 
presentación a la Comisión.

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros ofrecen mayor protección del consumidor que otros y la 
armonización máxima reduce las medidas de protección del consumidor en esos Estados.

Enmienda 182
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Al amparo de los actos delegados que 
establecen los artículos 290 y 291 del 

(52) Al amparo de los actos delegados que 
establecen los artículos 290 y 291 del 
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Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, y de acuerdo con los artículos 10 
a 15 del Reglamento (UE) nº 1094/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de noviembre de 2010, por el que se 
crea una Autoridad Europea de Supervisión
(Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación), la Comisión debe 
adoptar los actos delegados previstos en el 
artículo [8] en relación con los conceptos 
de conocimientos y aptitudes apropiados 
del intermediario, el artículo [17 y 23] en 
relación con la gestión de conflictos de 
intereses y los artículos [24 y 25] en 
relación con las normas de conducta 
relativas a los productos preempaquetados 
de inversión minorista del ámbito del 
seguro, así como las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el artículo [30] 
en relación con los procedimientos y 
formularios de presentación de la 
información relativa a las sanciones. El 
proyecto de estos actos delegados y normas 
técnicas de ejecución debe elaborarlo la 
AESPJ.

Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, y de acuerdo con los artículos 10 
a 15 del Reglamento (UE) nº 1094/2010 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de noviembre de 2010, por el que se 
crea una Autoridad Europea de Supervisión
(Autoridad Europea de Seguros y 
Pensiones de Jubilación), la Comisión debe 
adoptar los actos delegados previstos en el 
artículo [8] en relación con los conceptos 
de conocimientos y aptitudes apropiados 
del intermediario, así como las normas 
técnicas de ejecución a que se refiere el 
artículo [30] en relación con los 
procedimientos y formularios de 
presentación de la información relativa a 
las sanciones. El proyecto de estos actos 
delegados y normas técnicas de ejecución 
debe elaborarlo la AESPJ.

Or. de

Enmienda 183
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 55 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(55 bis) Las autoridades de supervisión de 
los Estados miembros deben tener a su 
disposición todos los medios necesarios 
para velar por el ejercicio ordenado de la 
actividad por parte de los intermediarios 
de seguros y de las empresas de 
reaseguros en toda la Comunidad, ya sea 
al amparo del derecho de establecimiento 
o de la libre prestación de servicios. A fin 
de garantizar la eficacia de la supervisión, 
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todas las medidas adoptadas por las 
autoridades de supervisión deben ser 
proporcionadas a la naturaleza y la 
complejidad de los riesgos inherentes a la 
actividad de una empresa de seguros o de 
reaseguros, con independencia de la 
importancia que revista la empresa 
considerada para la estabilidad financiera 
global del mercado.

Or. en

Enmienda 184
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 55 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(55 ter) La presente Directiva no debe 
resultar demasiado gravosa para las 
pequeñas y medianas empresas de 
seguros. Uno de los medios para alcanzar 
este objetivo es una aplicación adecuada 
del principio de proporcionalidad. Este 
principio debe aplicarse tanto a los 
requisitos impuestos a las empresas de 
seguros y de reaseguros como al ejercicio 
de las facultades de supervisión.

Or. en

Enmienda 185
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Resulta oportuno que, cinco años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, se realice un reexamen 

(56) Resulta oportuno que, cinco años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, se examine la 
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de la misma a fin de tener en cuenta la
evolución del mercado, así como los 
cambios habidos en otros ámbitos del 
Derecho de la Unión o la experiencia de 
los Estados miembros en la 
implementación del Derecho de la Unión, 
en particular en lo que atañe a los 
productos regulados por la Directiva 
2003/41/CE.

evolución del mercado, así como los 
cambios habidos en otros ámbitos del 
Derecho de la Unión o la experiencia de 
los Estados miembros en la 
implementación del Derecho de la Unión, 
en particular en lo que atañe a los 
productos regulados por la Directiva 
2003/41/CE, para elucidar su aplicación y 
los primeros resultados de su eficacia.

Or. de

(Los primeros datos sobre su eficacia sólo estarán disponibles después de cinco años como 
muy pronto.  Véase asimismo el artículo 8, apartado 7.)

Enmienda 186
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Resulta oportuno que, cinco años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, se realice un reexamen 
de la misma a fin de tener en cuenta la 
evolución del mercado, así como los 
cambios habidos en otros ámbitos del 
Derecho de la Unión o la experiencia de 
los Estados miembros en la 
implementación del Derecho de la Unión, 
en particular en lo que atañe a los 
productos regulados por la Directiva 
2003/41/CE.

(56) Resulta oportuno que, tres años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, se realice un reexamen 
de la misma a fin de tener en cuenta la 
evolución del mercado, así como los 
cambios habidos en otros ámbitos del 
Derecho de la Unión o la experiencia de 
los Estados miembros en la 
implementación del Derecho de la Unión, 
en particular en lo que atañe a los 
productos regulados por la Directiva 
2003/41/CE.

Or. en

Enmienda 187
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece normas 
sobre el acceso a las actividades de 
mediación de seguros y reaseguros y el 
ejercicio de las mismas, incluidas la 
gestión de siniestros a título profesional y 
el peritaje, por parte de personas físicas y 
jurídicas establecidas en un Estado 
miembro o que deseen establecerse en él.

1. La presente Directiva establece normas 
sobre el acceso a las actividades de 
mediación de seguros y reaseguros y el 
ejercicio de las mismas por parte de 
personas físicas y jurídicas establecidas en 
un Estado miembro o que deseen 
establecerse en él.

Or. en

Enmienda 188
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece normas 
sobre el acceso a las actividades de 
mediación de seguros y reaseguros y el 
ejercicio de las mismas, incluidas la 
gestión de siniestros a título profesional y 
el peritaje, por parte de personas físicas y 
jurídicas establecidas en un Estado 
miembro o que deseen establecerse en él.

1. La presente Directiva establece normas 
sobre el acceso a las actividades de 
mediación de seguros y reaseguros y el 
ejercicio de las mismas por parte de 
personas físicas y jurídicas establecidas en 
un Estado miembro o que deseen 
establecerse en él.

Or. en

Enmienda 189
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece normas 
sobre el acceso a las actividades de 
mediación de seguros y reaseguros y el 

1. La presente Directiva establece normas 
sobre el acceso a las actividades de 
mediación de seguros y reaseguros y el 
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ejercicio de las mismas, incluidas la 
gestión de siniestros a título profesional y 
el peritaje, por parte de personas físicas y 
jurídicas establecidas en un Estado 
miembro o que deseen establecerse en él.

ejercicio de las mismas por parte de 
personas físicas y jurídicas establecidas en 
un Estado miembro o que deseen 
establecerse en él.

Or. en

Enmienda 190
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no se aplicará a 
las personas proveedoras de servicios de 
mediación para contratos de seguro 
cuando concurran todas las 
circunstancias siguientes:

suprimido

a) que el contrato de seguro solo exija que 
se conozca la cobertura del seguro que se 
ofrece;
b) que el contrato de seguro no sea un 
contrato de seguro de vida;
c) que el contrato de seguro no cubra 
ningún riesgo de responsabilidad civil;
d) que la actividad profesional principal 
de la persona en cuestión sea distinta de 
la de mediación de seguros;
e) que el seguro sea complementario de 
mercancías suministradas por algún 
proveedor, cuando dicho seguro cubra el 
riesgo de avería, pérdida o daño de las 
mercancías suministradas por dicho 
proveedor ; 
f) que el importe de la prima anual del 
contrato de seguro, cuando se prorratee
para obtener un importe anual, no sea 
superior a 600 EUR .

Or. en
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Enmienda 191
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que la actividad profesional principal de 
la persona en cuestión sea distinta de la de 
mediación de seguros;

d) que la actividad profesional principal de 
la persona en cuestión sea distinta de la de 
mediación de seguros, pudiendo 
asegurarse la cobertura de seguro de vida 
o de responsabilidad civil 
complementariamente al producto o 
servicio que constituya la actividad 
profesional principal del intermediario;

Or. de

Justificación

En el sector de alquiler de coches se ofrecen complementariamente seguros de 
responsabilidad civil para asegurar el vehículo alquilado. Los seguros de viaje con cobertura 
de defunción comprenden un seguro de vida. Esas mediaciones se realizan 
complementariamente al producto o servicio principal.

Enmienda 192
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que el seguro sea complementario de 
mercancías suministradas por algún 
proveedor, cuando dicho seguro cubra el 
riesgo de avería, pérdida o daño de las 
mercancías suministradas por dicho 
proveedor ;

e) que el seguro sea complementario del 
bien suministrado o del servicio prestado
por algún proveedor, siempre que en el 
caso del suministro de bienes el seguro 
cubra el riesgo de avería, pérdida, robo o 
daño de las mercancías suministradas por 
dicho proveedor ;

Or. de
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Enmienda 193
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que el seguro sea complementario de 
mercancías suministradas por algún 
proveedor, cuando dicho seguro cubra el 
riesgo de avería, pérdida o daño de las 
mercancías suministradas por dicho
proveedor;

e) que el seguro sea complementario del 
producto o del servicio suministrados por 
algún proveedor, cuando dicho seguro 
cubra el riesgo de avería, pérdida o daño de 
las mercancías suministradas por dicho 
proveedor;

Or. en

Enmienda 194
Sławomir Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) que el importe de la prima anual del 
contrato de seguro, cuando se prorratee 
para obtener un importe anual, no sea 
superior a 600 EUR .

suprimido

Or. pl

Justificación

W odniesieniu do przedsiębiorców, dla których sprzedaż ubezpieczeń jest działalnością 
poboczną, ograniczenie kwoty składki rocznej z tytułu umowy ubezpieczenia do 600 euro jest 
zbyt restrykcyjne. Szczególnie drastycznie dotykać to bedzie ubezpieczeń turystycznych 
oferowanych przez biura podróży. Średnia składka i średnia wypłacana szkoda z tytułu 
takiego ubezpieczenia są niskie, zatem ryzyko dla konsumenta pozostaje ograniczone.
Wprowadzenie dodatkowych wymogów, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
będą nieadekwatnym obciązeniem w stosunku do specyfiki działalności.
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Enmienda 195
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) que el importe de la prima anual del 
contrato de seguro, cuando se prorratee 
para obtener un importe anual, no sea 
superior a 600 EUR.

f) que el importe de la prima anual no sea 
superior a 600 EUR.

Or. de

Justificación

El prorrateo anual haría que los seguros más pequeños que se suscriben una vez al año para 
una semana por un importe, digamos, de 30 EUR quedaran comprendidos en el ámbito de 
aplicación.

Enmienda 196
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) que el contrato de seguro no cubra 
ningún riesgo de seguro sanitario; 

Or. en

Justificación

Debido a su fundamental cometido económico y social los productos de seguro sanitario 
deben estar cubiertos por la Directiva DMS II.

Enmienda 197
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 2 – letra f ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

f ter) que el producto de seguro sea 
jurídicamente obligatorio o un 
componente necesario fundamental para 
el funcionamiento de la mercancía o 
servicio suministrado por el proveedor;

Or. en

Enmienda 198
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Directiva no se aplica a los 
clientes profesionales definidos en el 
anexo I.

Or. de

(Considerando 9)

Enmienda 199
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La presente Directiva garantizará 
que se aplique el mismo nivel de 
protección y que el consumidor pueda 
beneficiarse de normas comparables. La 
Directiva promoverá un entorno 
equitativo y la igualdad de condiciones de 
competencia entre intermediarios tanto si 
están ligados a una empresa de seguros 
como si no. Los consumidores saldrán 
beneficiados si los productos de seguro se 
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median a través de varios canales e 
intermediarios con diferentes formas de 
cooperación con las empresas de seguros, 
siempre que tengan que aplicar normas 
similares en materia de protección del 
consumidor. Los Estados miembros 
tendrán en cuenta esta circunstancia 
cuando apliquen la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 200
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Las siguientes partes del capítulo VI de la 
presente Directiva no se aplicarán a los 
intermediarios de seguros ni a las 
empresas de seguros cuando desarrollen 
la actividad de mediación de seguros en 
relación con productos de seguro de 
inversión:
a. el artículo 15
b. el artículo 16, letra a), incisos i), ii) y 
iii) y iv)
c. el artículo 16, letra b), incisos i), ii) y 
iii)
d. el artículo 17, apartado 1, letras c), d), 
e), f) y g)
e. el artículo 17, apartados 2, 3, 4 y 5
f. el artículo 18
Los intermediarios de seguros y las 
empresas de seguros que desarrollen la 
actividad de mediación de seguros en 
relación con productos de seguro de 
inversión deberán cumplir, en su lugar, 
los requisitos previstos en las siguientes 
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disposiciones de la Directiva 
[2004/39/CE*] para tener en cuenta las 
características específicas del sector del 
seguro:
a. el artículo 16, apartado 3
b. los artículos 23, 24 y 25
La AESPJ y la AEVM elaborarán 
directrices para indicar cómo deben 
aplicar estas disposiciones las empresas 
que desarrollen tanto una actividad de 
seguro de inversión como una actividad 
de inversión de conformidad con la 
Directiva [2004/39/CE*] y las 
disposiciones asociadas de la Directiva 
[2006/73/EC*].

Or. en

Justificación

En el texto actual del Parlamento para la Directiva MiFID se prevén normas de conducta 
para los productos de seguro de inversión. Son básicamente las mismas normas que se 
aplican a los productos de seguro de inversión en los artículos 22 a 25 de la Directiva DMS 
II.   No hay razones para exponer las normas en dos actos jurídicos distintos y mediante la 
presente enmienda se aclara qué disposiciones de la Directiva MiFID se aplican a los 
productos de seguro de inversión y cuáles no.

Enmienda 201
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 - párrafo 3 – subapartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

3. «mediación de seguros»: toda actividad 
de asesoramiento, propuesta o realización 
de trabajo previo a la celebración de un 
contrato de seguro, de celebración de estos 
contratos o de asistencia en la gestión y 
ejecución de dichos contratos, en particular 
en caso de siniestro, así como la actividad 
de gestión de siniestros a título 
profesional y de peritaje. Se considerará 
que estas actividades constituyen también 

3. «mediación de seguros»: toda actividad , 
a cambio de una remuneración, 
de asesoramiento, propuesta o realización 
de trabajo previo a la celebración de un 
contrato de seguro, de celebración de estos
contratos o de asistencia en la gestión y 
ejecución de dichos contratos, en particular 
en caso de siniestro, con distribución de 
productos de seguro.



AM\926837ES.doc 67/156 PE504.392v01-00

ES

mediación de seguros si las desarrolla 
una empresa de seguros sin la 
intervención de un intermediario de 
seguros. 

Or. en

Enmienda 202
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 - punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. «mediación de seguros»: toda actividad 
de asesoramiento, propuesta o realización 
de trabajo previo a la celebración de un 
contrato de seguro, de celebración de estos 
contratos o de asistencia en la gestión y 
ejecución de dichos contratos, en particular 
en caso de siniestro, así como la actividad 
de gestión de siniestros a título 
profesional y de peritaje. Se considerará 
que estas actividades constituyen también 
mediación de seguros si las desarrolla una 
empresa de seguros sin la intervención de 
un intermediario de seguros.

3. «mediación de seguros»: toda actividad 
de asesoramiento, propuesta o realización 
de trabajo previo a la celebración de un 
contrato de seguro, de celebración de estos 
contratos o de asistencia en la gestión y 
ejecución de dichos contratos, en particular 
en caso de siniestro. Se considerará que 
estas actividades constituyen actividades 
de asesoramiento, propuesta o realización 
de trabajo previo a la celebración de un 
contrato de seguros, o de celebración de 
este tipo de contratos y también se 
considerará que constituyen mediación de 
seguros si las desarrolla un empleado de
una empresa de seguros en contacto 
directo con el cliente sin la intervención de 
un intermediario de seguros.

Or. en

Enmienda 203
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. «mediación de seguros»: toda actividad 3. «mediación de seguros»: toda actividad 
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de asesoramiento, propuesta o realización 
de trabajo previo a la celebración de un
contrato de seguro, de celebración de estos 
contratos o de asistencia en la gestión y 
ejecución de dichos contratos, en 
particular en caso de siniestro, así como 
la actividad de gestión de siniestros a 
título profesional y de peritaje. Se 
considerará que estas actividades 
constituyen también mediación de seguros 
si las desarrolla una empresa de seguros sin 
la intervención de un intermediario de 
seguros.

de asesoramiento, propuesta o realización 
de trabajo previo a la celebración de un 
seguro, de celebración de estos contratos o 
de asistencia en la gestión y ejecución de 
dichos contratos. Se considerará que la
actividades de asesoramiento, propuesta o 
celebración de un contrato de seguros 
también constituyen mediación de seguros 
si las desarrolla un empleado de una 
empresa de seguros en contacto directo 
con el cliente sin la intervención de un 
intermediario de seguros.

Or. en

Justificación

En la Directiva DMS II se regulan la profesión de los intermediarios de seguros  y las 
normas de conducta para la venta de productos de seguro. No es relevante para las 
actividades de trastienda desarrolladas por los empleados de las empresas de seguro con 
respecto a la preparación de documentos, cálculo de primas, gestión de siniestros, etc. Con la 
enmienda se aclara que esas actividades no están comprendidas en el ámbito de la Directiva 
DMS II.

Enmienda 204
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 –párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

3. «mediación de seguros»: toda actividad
de asesoramiento, propuesta o realización 
de trabajo previo a la celebración de un 
contrato de seguro, de celebración de estos 
contratos o de asistencia en la gestión y 
ejecución de dichos contratos, en particular 
en caso de siniestro, así como la actividad 
de gestión de siniestros a título profesional 
y de peritaje. Se considerará que estas 
actividades constituyen también mediación 
de seguros si las desarrolla una empresa de 
seguros sin la intervención de un 
intermediario de seguros.

3. «mediación de seguros»: toda actividad
de asesoramiento, propuesta o realización 
de trabajo previo a la celebración de un 
contrato de seguro, de celebración de estos 
contratos o de asistencia en la gestión y 
ejecución de dichos contratos, en particular 
en caso de siniestro , así como la actividad 
de gestión de siniestros a título profesional 
y de peritaje, incluidos los sitios web de 
comparación de precios y productos 
cuando el cliente puede celebrar 
directamente un contrato de seguro al 
final del proceso. Se considerará que estas 
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actividades constituyen también mediación 
de seguros si las desarrolla una empresa de 
seguros sin la intervención de un 
intermediario de seguros.

Or. en

Enmienda 205
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. «mediación de seguros»: toda actividad 
de asesoramiento, propuesta o realización 
de trabajo previo a la celebración de un 
contrato de seguro, de celebración de estos 
contratos o de asistencia en la gestión y 
ejecución de dichos contratos, en particular 
en caso de siniestro, así como la actividad 
de gestión de siniestros a título 
profesional y de peritaje. Se considerará 
que estas actividades constituyen también 
mediación de seguros si las desarrolla una 
empresa de seguros sin la intervención de 
un intermediario de seguros.

3. «mediación de seguros»: toda actividad 
de asesoramiento, propuesta o realización 
de trabajo previo a la celebración de un 
contrato de seguro, de celebración de estos 
contratos o de asistencia en la gestión y 
ejecución de dichos contratos, en particular 
en caso de siniestro. Se considerará que 
estas actividades constituyen también 
mediación de seguros si las desarrolla una 
empresa de seguros sin la intervención de 
un intermediario de seguros.

Or. en

Enmienda 206
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. «mediación de seguros»: toda actividad 
de asesoramiento, propuesta o realización 
de trabajo previo a la celebración de un 
contrato de seguro, de celebración de estos 
contratos o de asistencia en la gestión y 

3. «mediación de seguros»: toda actividad 
de asesoramiento, propuesta o realización 
de trabajo previo a la celebración de un 
contrato de seguro, de celebración de estos 
contratos o de asistencia en la gestión y 
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ejecución de dichos contratos, en particular 
en caso de siniestro , así como la actividad 
de gestión de siniestros a título profesional 
y de peritaje. Se considerará que estas 
actividades constituyen también mediación 
de seguros si las desarrolla una empresa de 
seguros sin la intervención de un 
intermediario de seguros.

ejecución de dichos contratos, en particular 
en caso de siniestro , así como la actividad 
de gestión de siniestros a título profesional 
y de peritaje, incluidos los sitios web de 
comparación de precios. Se considerará 
que estas actividades constituyen también 
mediación de seguros si las desarrolla una 
empresa de seguros sin la intervención de 
un intermediario de seguros.

Or. en

Enmienda 207
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 2 apartado 1 – punto 3 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) las actividades de información 
prestadas con carácter accesorio a un 
cliente en el contexto de otra actividad 
profesional, si el proveedor no efectúa 
ninguna acción adicional para ayudar al 
cliente a celebrar o a ejecutar un contrato 
de seguro;

(a) Tampoco se considerarán como 
mediación de seguros las actividades de 
información prestadas con carácter
accesorio en el contexto de otra actividad 
profesional, si el proveedor no efectúa 
ninguna acción adicional para ayudar al 
cliente a celebrar o a ejecutar un contrato 
de seguro, ni la gestión de siniestros de 
una empresa de seguros a título 
profesional o actividades de peritaje y 
liquidación de siniestros;

Or. en

Enmienda 208
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «producto de seguro de inversión»: un 
contrato de seguro que podría clasificarse 

4. «producto de seguro de inversión»: un 
contrato de seguro para el que se precisa 
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también como «producto de inversión», 
según se define en el artículo 2, letra a), 
del [Reglamento sobre los documentos de 
datos fundamentales relativos a los 
productos de inversión (PPIM)];

un documento de datos fundamentales, 
según se define en el Reglamento PPIM
[Reglamento sobre los documentos de 
datos fundamentales relativos a los 
productos de inversión (PPIM)];

Or. de

Enmienda 209
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «producto de seguro de inversión»: un 
contrato de seguro que podría clasificarse 
también como «producto de inversión», 
según se define en el artículo 2, letra a), del 
[Reglamento sobre los documentos de 
datos fundamentales relativos a los 
productos de inversión (PPIM)];

4. «producto de seguro de inversión»: un 
contrato de seguro que podría clasificarse 
también como «producto de inversión», 
según se define en el artículo 2, letra a), del 
[Reglamento sobre los documentos de 
datos fundamentales relativos a los 
productos de inversión (PPIM)], con 
exclusión de los productos definidos en el 
artículo 2, letras e) y f) del Reglamento 
PPIM relativos a los fondos de pensiones 
de empleo y los productos de pensión para 
los que la legislación nacional prevé una 
contribución financiera del empleador y 
en los que el empleado no puede elegir al 
proveedor del producto de pensión;

Or. en

Enmienda 210
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «producto de seguro de inversión»: un 
contrato de seguro que podría clasificarse 

4. «producto de seguro de inversión»: un 
contrato de seguro que podría clasificarse 
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también como «producto de inversión», 
según se define en el artículo 2, letra a), del 
[Reglamento sobre los documentos de 
datos fundamentales relativos a los 
productos de inversión (PPIM)];

también como «producto de inversión», 
según se define en el artículo 4, letra a),
con exclusión de los productos descritos 
en el artículo 2 del [Reglamento sobre los 
documentos de datos fundamentales 
relativos a los productos de inversión
(PPIM)];

Or. en

Justificación

Conviene aclarar en la definición si están comprendidos o no los fondos de pensiones de 
empleo. Resulta procedente alinear el texto con las propuestas del Parlamento para la 
Directiva PPIM.

Enmienda 211
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «intermediario de seguros»: toda 
persona física o jurídica, distinta de una 
empresa de seguros, que, a cambio de una 
remuneración, emprenda o realice una 
actividad de mediación de seguros;

5. «intermediario de seguros»: toda 
persona física o jurídica, con exclusión de 
una empresa de seguros que desarrolle 
una actividad autónoma  de seguros, que, 
a cambio de una remuneración, emprenda o 
realice una actividad de mediación de 
seguros;

Or. en

Justificación

The direct selling activity of an insurance undertaking should be outside of the definition of 
insurance mediation. This is not an insurance mediation activity. The direct selling of the own 
insurance products is a basic activity of an insurance undertaking. Only those cases when the 
insurance undertaking sells insurance product of another insurer could be insurance 
mediation activity. According to this definition there is no difference between direct selling 
and mediation activity (selling products of another insurer). The direct selling activity of an 
insurance undertaking should be outside of the definition of insurance mediation.
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Enmienda 212
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «intermediario de seguros»: toda 
persona física o jurídica, distinta de una 
empresa de seguros, que, a cambio de una 
remuneración, emprenda o realice una 
actividad de mediación de seguros;

5. «intermediario de seguros»: toda 
persona física o jurídica, distinta de una 
empresa de seguros y sus empleados, que, 
a cambio de una remuneración, emprenda o 
realice una actividad de mediación de 
seguros;

Or. de

Justificación

Aclaración en el contexto del artículo 3, apartado 1.

Enmienda 213
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «intermediario de seguros»: toda 
persona física o jurídica, distinta de una 
empresa de seguros, que, a cambio de una 
remuneración, emprenda o realice una 
actividad de mediación de seguros;

5. «intermediario de seguros»: toda 
persona física o jurídica, distinta de una 
empresa de seguros y sus empleados, que, 
a cambio de una remuneración, emprenda o 
realice una actividad de mediación de 
seguros;

Or. en

Justificación

Por coherencia con la enmienda 32 del ponente conviene mencionar aquí a los empleados de 
las empresas de seguros, pues no actúan como mediadores entre la empresa de seguros y el 
cliente.
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Enmienda 214
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. «mediación de reaseguros»: toda 
actividad de asesoramiento, propuesta o 
realización de trabajo previo a la 
celebración de un contrato de reaseguro, 
de celebración de estos contratos o de 
asistencia en la gestión y ejecución de 
dichos contratos, en particular en caso de 
siniestro, así como la actividad de gestión 
de siniestros a título profesional y de 
peritaje Se considerará que estas 
actividades constituyen también 
mediación de reaseguros si las desarrolla
una empresa de reaseguros sin la 
intervención de un intermediario de 
reaseguros.

6. «mediación de reaseguros»: toda 
actividad, a cambio de una remuneración, 
de asesoramiento, propuesta o realización 
de trabajo previo a la celebración de
contratos de seguro y de reaseguro, o de 
celebración de estos contratos o de 
asistencia en la gestión y ejecución de 
dichos contratos, en particular en caso de 
siniestro.

Or. en

Enmienda 215
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 - párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las actividades de información prestadas 
con carácter accesorio en el contexto de 
otra actividad profesional, siempre que 
dicha actividad no tenga como objetivo 
ayudar al cliente a celebrar o a ejecutar un 
contrato de reaseguro;

(a) Tampoco se considerarán como 
mediación de reaseguros las actividades 
de información prestadas con carácter
incidental en el contexto de otra actividad 
profesional, siempre que dicha actividad no 
tenga como objetivo ayudar al cliente a 
celebrar o a ejecutar un contrato de 
reaseguro, ni la gestión de siniestros de 
una empresa de reaseguros a título 
profesional o actividades de peritaje y 
liquidación de siniestros;
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Or. en

Enmienda 216
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 punto  8

Texto de la Comisión Enmienda

8. «intermediario de seguros ligado»: toda 
persona que ejerza una actividad de 
mediación de seguros en nombre y por 
cuenta de una o varias empresas de 
seguros o uno o varios intermediarios de 
seguros, y actúe bajo la plena 
responsabilidad de dichas empresas de 
seguros o intermediarios de seguros, 
siempre y cuando los intermediarios de 
seguros bajo cuya responsabilidad la 
persona actúe no actúen, a su vez, bajo la 
responsabilidad de otra empresa o 
intermediario de seguros ;

suprimido

Or. en

Enmienda 217
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. «intermediario de seguros ligado»: toda 
persona que ejerza una actividad de 
mediación de seguros en nombre y por 
cuenta de una o varias empresas de
seguros o uno o varios intermediarios de 
seguros, y actúe bajo la plena 
responsabilidad de dichas empresas de 
seguros o intermediarios de seguros, 
siempre y cuando los intermediarios de 
seguros bajo cuya responsabilidad la 

8. «intermediario de seguros ligado»: toda 
persona que ejerza una actividad de 
mediación de seguros en nombre y por 
cuenta de una o varias empresas de seguros 
en el caso de productos de seguro que no 
entran en competencia y que actúe bajo la 
plena responsabilidad de dichas empresas 
de seguros para sus productos respectivos;
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persona actúe no actúen, a su vez, bajo la 
responsabilidad de otra empresa o 
intermediario de seguros ;

Or. en

Enmienda 218
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. «intermediario de seguros ligado»: toda 
persona que ejerza una actividad de 
mediación de seguros en nombre y por 
cuenta de una o varias empresas de
seguros o uno o varios intermediarios de 
seguros, y actúe bajo la plena 
responsabilidad de dichas empresas de 
seguros o intermediarios de seguros, 
siempre y cuando los intermediarios de 
seguros bajo cuya responsabilidad la 
persona actúe no actúen, a su vez, bajo la 
responsabilidad de otra empresa o 
intermediario de seguros ;

8. «intermediario de seguros ligado»: toda 
persona que ejerza una actividad de 
mediación de seguros en nombre y por 
cuenta de una empresa de seguros o un 
intermediario de seguros, o, cuando los 
correspondientes productos de seguros no 
estén en situación de competencia entre 
sí, de varias empresas de seguros o varios 
intermediarios de seguros, pero sin 
percibir las primas ni los importes 
destinados a los clientes, y actúe bajo la 
plena responsabilidad de dichas empresas 
de seguros o intermediarios de seguros, 
siempre y cuando los intermediarios de 
seguros bajo cuya responsabilidad la 
persona actúe no actúen, a su vez, bajo la 
responsabilidad de otra empresa o 
intermediario de seguros;

Se considerará asimismo como 
intermediario de seguros ligado que actúa 
bajo la responsabilidad de una o varias 
empresas de seguros para sus productos 
respectivos, a toda persona que ejerza una 
actividad de mediación de seguros 
complementaria de su actividad 
profesional principal, cuando el seguro 
constituya un complemento de los bienes 
o servicios suministrados en el marco de 
dicha actividad profesional principal, y no 
perciba ni las primas ni las sumas 
destinadas al cliente;
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Or. de

Enmienda 219
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. «intermediario de seguros ligado»: toda 
persona que ejerza una actividad de 
mediación de seguros en nombre y por 
cuenta de una o varias empresas de 
seguros o uno o varios intermediarios de 
seguros, y actúe bajo la plena 
responsabilidad de dichas empresas de 
seguros o intermediarios de seguros, 
siempre y cuando los intermediarios de 
seguros bajo cuya responsabilidad la 
persona actúe no actúen, a su vez, bajo la 
responsabilidad de otra empresa o 
intermediario de seguros ;

8. «intermediario de seguros ligado»: toda 
persona que ejerza una actividad de 
mediación de seguros en nombre y por 
cuenta de una o varias empresas de 
seguros o uno o varios intermediarios
registrados de seguros cuando los 
productos de seguros no estén en 
situación de competencia entre sí, pero sin 
percibir las primas ni los importes 
destinados a los clientes, y actúe bajo la 
plena responsabilidad de dichas empresas 
de seguros o intermediarios registrados de 
seguros para sus productos respectivos, 
siempre y cuando los intermediarios
registrados de seguros bajo cuya 
responsabilidad la persona actúe no actúen, 
a su vez, bajo la responsabilidad de otra 
empresa o intermediario de seguros;

Se considerará asimismo como 
intermediario de seguros ligado que actúa 
bajo la responsabilidad de una o varias 
empresas de seguros o de un 
intermediario registrado de seguros, a 
toda persona que ejerza una actividad de 
mediación de seguros complementaria de 
su actividad profesional principal, cuando 
el seguro constituya un complemento de 
los bienes o servicios suministrados en el 
marco de dicha actividad profesional 
principal, y que no perciba ni las primas 
ni las sumas destinadas al cliente;

Or. en



PE504.392v01-00 78/156 AM\926837ES.doc

ES

Justificación

Para evitar costes improcedentes, en la revisión sólo deben cambiarse los requisitos en caso 
necesario. No hay referencias a los problemas relativos al concepto de «intermediario 
ligado» en la evaluación de impacto de la Comisión. Al suprimirse el artículo 4, 
«intermediarios declarados» es necesario reintroducir este párrafo para cubrir las 
actividades complementarias. La claridad beneficia a los consumidores.

Enmienda 220
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartadp 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «asesoramiento»: la recomendación 
hecha a un cliente, a petición de este o a 
iniciativa de la empresa de seguros o del 
intermediario de seguros;

9. «asesoramiento»: la asesoría de un 
cliente real o potencial sobre un producto 
de seguro, que se basa en una 
recomendación personal, a petición de 
este o a iniciativa de la empresa de seguros 
o del intermediario de seguros incluso 
durante el período de vigencia del 
contrato;

Or. en

Justificación

Se precisa la definición de asesoramiento. Además, se quiere reforzar el asesoramiento de 
seguros a cambio de honorarios sin el pago de comisiones. La presente enmienda se basa en 
las contribuciones de la AESPJ y de la organización alemana de consumidores BDV.

Enmienda 221
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «asesoramiento»: la recomendación 
hecha a un cliente, a petición de este o a 
iniciativa de la empresa de seguros o del 

9. «asesoramiento»: la recomendación 
hecha a medida de un cliente, a petición de 
este o a iniciativa de la empresa de seguros 
o del intermediario de seguros; la actividad 
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intermediario de seguros; de asesoramiento debe considerarse un 
servicio separado distinto de la 
facilitación de información y 
explicaciones sobre los productos.

Or. en

Justificación

El asesoramiento debe hacer referencia a una recomendación hecha a la medida de un 
cliente único para uno o varios productos específicos. La definición debe unificarse con el 
mismo término en la Directiva MiFID y la Directiva de crédito hipotecario.

Enmienda 222
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «asesoramiento»: la recomendación 
hecha a un cliente, a petición de este o a 
iniciativa de la empresa de seguros o del 
intermediario de seguros;

9. «asesoramiento»: la recomendación 
personal hecha a un cliente, a petición de 
este o a iniciativa de la empresa de seguros 
o del intermediario de seguros;

Or. en

Enmienda 223
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. «comisión contingente»: toda 
remuneración en forma de comisión en la 
que el importe a pagar se base en el logro 
de objetivos acordados en relación con el 
negocio que el intermediario genere para 
el asegurador;

10. «comisión contingente»: toda 
remuneración en forma de comisión en la 
que el importe a pagar se base en el logro 
de objetivos de producto o ventas
acordados en relación con las actividades
que el intermediario lleve a cabo para el 
asegurador;
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Or. en

Enmienda 224
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. «comisión contingente»: toda 
remuneración en forma de comisión en la 
que el importe a pagar se base en el logro 
de objetivos acordados en relación con el 
negocio que el intermediario genere para 
el asegurador;

10. «comisión contingente»: toda 
remuneración en forma de comisión en la 
que el importe a pagar se base en el logro 
de todo tipo de objetivos acordados en 
relación con las actividades que el 
intermediario lleve a cabo para el 
asegurador;

Or. en

Justificación

Commissions can be generated not only by achieving targets related to the business placed 
but also by the number of claims from the clients of the intermediary. The definition of 
contingent commission should include all elements that can influence this kind of 
remuneration. Some bank-insurance groups calculate their commissions on the base of cross-
selling practices: e.g. the amount of commissions on mortgages differs depending if a death 
insurance is also sold to the same customer. This kind of practice encourages the 
intermediary to sell several products at the same time, even if the client does not need all of 
them, or could find a more attractive death insurance from another supplier. This amendment 
is based on a proposal from BEUC.

Enmienda 225
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 12 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el intermediario sea una persona 
física, el Estado miembro en el que tenga 
su residencia ;

a) cuando el mediador sea una persona 
física, el Estado miembro en el que tenga 
su administración central y ejerza sus 
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actividades;

Or. en

Enmienda 226
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «prácticas de venta cruzada»: la 
oferta de un servicio o un producto de 
seguro conjuntamente con otro servicio o 
producto, como parte de un paquete, o 
como condición para otro acuerdo o 
paquete;

suprimido

Or. en

Enmienda 227
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «prácticas de venta cruzada»: la 
oferta de un servicio o un producto de 
seguro conjuntamente con otro servicio o 
producto, como parte de un paquete, o 
como condición para otro acuerdo o 
paquete;

suprimido

Or. en

Enmienda 228
Ildikó Gáll-Pelcz
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) «vínculos estrechos»: la situación a 
que se refiere el artículo 4, punto 31, de la 
Directiva [MiFID II];

(16) «vínculos estrechos»: la situación a 
que se refiere el artículo 13, punto 17, de la 
Directiva 2009/138/CE;

Or. en

Justificación

Pues la DMSII es una directiva de seguros, es mejor referirse a otra directiva de seguros en 
aras de una aplicación coherente en el sector de los seguros.

Enmienda 229
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) «remuneración»: toda comisión, 
honorario o cualquier otro pago, incluida 
cualquier posible ventaja económica,
ofrecidos u otorgados en relación con 
actividades de mediación de seguros;

(18) «remuneración»: una ventaja 
económica de cualquier tipo, incluidos
toda comisión, honorario o cualquier otro 
pago, ofrecidos u otorgados en relación con 
actividades de mediación de seguros;

Or. en

Enmienda 230
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) «remuneración»: toda comisión, 
honorario o cualquier otro pago, incluida 
cualquier posible ventaja económica, 

(18) «remuneración»: toda comisión, 
honorario o cualquier otro pago, incluida 
cualquier posible ventaja económica
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ofrecidos u otorgados en relación con 
actividades de mediación de seguros;

directa o indirecta, ofrecidos u otorgados 
en relación con actividades de mediación 
de seguros;

Or. en

Enmienda 231
Peter Simon, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) «remuneración»: toda comisión, 
honorario o cualquier otro pago, incluida 
cualquier posible ventaja económica, 
ofrecidos u otorgados en relación con 
actividades de mediación de seguros;

(18) «remuneración»: toda comisión, 
honorario o cualquier otro pago, incluida 
cualquier posible ventaja económica o 
pecuniaria, así como otros incentivos
ofrecidos u otorgados en relación con 
actividades de mediación de seguros;

Or. de

Enmienda 232
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) «remuneración»: toda comisión, 
honorario o cualquier otro pago, incluida 
cualquier posible ventaja económica, 
ofrecidos u otorgados en relación con 
actividades de mediación de seguros;

(18) «remuneración»: toda comisión, 
honorario o cualquier otro pago, incluida 
cualquier posible ventaja económica o 
incentivo, ofrecidos, pagados u otorgados 
en relación con actividades de mediación 
de seguros;

Or. en

Enmienda 233
Ashley Fox
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) «prácticas de venta vinculada»: toda 
oferta de un paquete constituido por uno 
o varios servicios auxiliares y un producto 
o servicio de seguro, cuando el servicio o 
producto de seguro no se ofrezca al 
consumidor por separado;

suprimido

Or. en

Enmienda 234
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) «prácticas de venta vinculada»: toda 
oferta de un paquete constituido por uno o 
varios servicios auxiliares y un producto o 
servicio de seguro, cuando el servicio o 
producto de seguro no se ofrezca al 
consumidor por separado;

(19) «prácticas de venta vinculada»: todo 
requisito de que el consumidor adquiera
uno o varios productos o servicios
financieros específicos en un paquete con 
un producto o servicio de seguro, cuando 
el servicio o producto de seguro no se 
ofrezca al consumidor por separado; las 
prácticas de venta vinculada no se 
refieren a la oferta opcional de uno o 
varios productos de seguro como parte de 
un paquete cuando el producto primario 
no es un servicio de seguro;

Or. en

Enmienda 235
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 19
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Texto de la Comisión Enmienda

(19) «prácticas de venta vinculada»: toda 
oferta de un paquete constituido por uno o 
varios servicios auxiliares y un producto o
servicio de seguro, cuando el servicio o 
producto de seguro no se ofrezca al 
consumidor por separado;

(19) «prácticas de venta vinculada»: toda 
oferta al consumidor de uno o varios
productos o servicios financieros
auxiliares con un servicio o producto
financiero principal en un paquete que 
contiene al menos un servicio o producto
de seguro, cuando el servicio o producto
financiero principal no se ofrezca al 
consumidor por separado;

Or. en

Enmienda 236
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) «prácticas de venta vinculada»: toda 
oferta de un paquete constituido por uno o 
varios servicios auxiliares y un producto o 
servicio de seguro, cuando el servicio o 
producto de seguro no se ofrezca al 
consumidor por separado;

(19) «prácticas de venta vinculada»: toda 
oferta de:

- un paquete constituido por dos o más 
servicios o productos de seguro, cuando 
estos servicios o productos de seguro no se 
ofrezcan al consumidor por separado; o
- un paquete constituido por uno o varios 
servicios auxiliares y un producto o 
servicio de seguro, cuando el servicio o 
producto de seguro no se ofrezca al 
consumidor por separado;

Or. en

Justificación

Tying and bundling are addressed by the Commission proposal only when other services than 
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insurances are offered together with an insurance service and not when two or more 
insurance services are sold together. Tying two or more insurance services should be 
prohibited An insurance service should be available for consumers without making it 
compulsory to subscribe to another. E.g.: home insurances in France, called “Multirisque 
Habitation” always include family civil liability insurance: both products should be offered 
separately as they do not form an objective set. This is the same in many countries where 
death insurance for mortgage credit is sold together with home insurance while there is no 
objective necessity to sell them together, and certainly not by the same intermediary. More 
and more insurances are proposed as packages to consumers. Some insurance undertakings 
propose an overall contract with all usual protections (car, home, civil liability) payable with 
a monthly direct debit. Those practices restrict competition in the insurance market making it 
difficult for consumers to shop around and preventing smaller insurance providers to enter 
the market or develop new products. The amendment is based on a proposal from BEUC.

Enmienda 237
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) «prácticas de venta vinculada»: toda
oferta de un paquete constituido por uno o 
varios servicios auxiliares y un producto o 
servicio de seguro, cuando el servicio o 
producto de seguro no se ofrezca al 
consumidor por separado;

(19) «prácticas de venta vinculada»: toda 
oferta de un paquete constituido por uno o 
varios servicios auxiliares y un producto o 
servicio de seguro, cuando el servicio o 
producto de seguro no se ofrezca al 
consumidor por separado;

No se consideran prácticas de venta 
vinculada: toda oferta de un producto de 
seguro de carácter voluntario como 
complemento a un servicio financiero, 
siempre que el producto de seguro sólo 
este destinado a cubrir el riesgo de 
defunción o un riesgo similar para la 
existencia del consumidor en su 
financiación, o su producto de ahorro o 
previsión.

Or. de

Justificación

Sería antisocial no permitir asegurar la cobertura de préstamos o financiaciones en caso de 
defunción o desempleo. Ello podría acarrear, además, grandes costes para los sistemas 
sociales.
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Enmienda 238
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) «prácticas de venta combinada»: toda 
oferta de un paquete constituido por uno 
o varios servicios auxiliares y un producto 
o servicio de seguro, cuando el servicio o 
producto de seguro se ofrezca también al 
consumidor por separado, aunque no 
necesariamente en los mismos términos y 
condiciones que combinado con otros 
servicios auxiliares.

suprimido

Or. en

Enmienda 239
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) «prácticas de venta combinada»: toda 
oferta de un paquete constituido por uno o 
varios servicios auxiliares y un producto o
servicio de seguro, cuando el servicio o 
producto de seguro se ofrezca también al 
consumidor por separado, aunque no 
necesariamente en los mismos términos y 
condiciones que combinado con otros 
servicios auxiliares.

(20) «prácticas de venta combinada»: toda 
oferta al consumidor de uno o varios
productos o servicios financieros
auxiliares con un servicio o producto
financiero principal en un paquete que 
contiene al menos un servicio o producto
de seguro, cuando el servicio o producto
financiero principal también se ofrezca al 
consumidor por separado, aunque no 
necesariamente en los mismos términos y 
condiciones que combinado con otros 
servicios auxiliares.

Or. en
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Enmienda 240
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) «prácticas de venta combinada»: toda 
oferta de un paquete constituido por uno o 
varios servicios auxiliares y un producto o 
servicio de seguro, cuando el servicio o 
producto de seguro se ofrezca también al 
consumidor por separado, aunque no 
necesariamente en los mismos términos y 
condiciones que combinado con otros 
servicios auxiliares.

(20) «prácticas de venta combinada»: toda 
oferta de un paquete constituido por uno o 
varios servicios o productos financieros y 
un producto o servicio de seguro, cuando el 
servicio o producto de seguro se ofrezca 
también al consumidor por separado, 
aunque no necesariamente en los mismos 
términos y condiciones que combinado con 
otros servicios o productos.

Or. en

Enmienda 241
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) «ciertas actividades financieras»: 
a efectos del artículo 31 bis de la presente 
Directiva, toda actividad en cualquier fase 
de todo el ciclo de producción de un 
instrumento desde su diseño hasta 
después de la venta, incluidos los 
compromisos y obligaciones del emisor 
del instrumento.

Or. en

Enmienda 242
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(20 ter) «instrumento»: a efectos del 
artículo 31 bis de la presente Directiva, un 
producto de seguro o pensión 
comprendido en el ámbito de competencia 
de la AESPJ de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 1094/2010.

Or. en

Enmienda 243
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) «cliente o consumidor 
profesional»: todo cliente o consumidor 
que reúna los criterios previstos en el 
anexo I.

Or. en

Enmienda 244
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) «consumidor»: un consumidor 
con arreglo a lo definido en el artículo 2, 
letra a) de la Directiva 2005/29/CE 
relativa a las prácticas comerciales 
desleales.

Or. en
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Enmienda 245
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 ter) «cliente o consumidor minorista»: 
todo cliente o consumidor que no es un 
cliente o consumidor profesional.

Or. en

Enmienda 246
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo en las condiciones previstas en el 
artículo 4, los intermediarios de seguros y 
de reaseguros deberán estar registrados por 
una autoridad competente , en su Estado 
miembro de origen. Las empresas de 
seguros registradas en los Estados 
miembros de acuerdo con la Directiva 
73/239/CEE, la Directiva 2002/83/CE y la 
Directiva 2005/68/CE, así como sus 
empleados, no tendrán la obligación de 
registrarse nuevamente a efectos de la 
presente Directiva.

Los intermediarios de seguros y de 
reaseguros deberán estar registrados por 
una autoridad competente, en su Estado 
miembro de origen. Las empresas de 
seguros registradas en los Estados 
miembros de acuerdo con la Directiva 
73/239/CEE, la Directiva 2002/83/CE y la 
Directiva 2005/68/CE no tendrán la 
obligación de registrarse nuevamente a 
efectos de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Se mejora el registro de todos los intermediarios de seguros, abordando el problema de las 
ventas piramidales en el sector de los seguros. La presente enmienda se basa en una 
contribución de la organización alemana de consumidores VZBV.
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Enmienda 247
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo en las condiciones previstas en el 
artículo 4, los intermediarios de seguros y 
de reaseguros deberán estar registrados por 
una autoridad competente , en su Estado 
miembro de origen. Las empresas de 
seguros registradas en los Estados 
miembros de acuerdo con la Directiva 
73/239/CEE, la Directiva 2002/83/CE y la 
Directiva 2005/68/CE, así como sus 
empleados, no tendrán la obligación de 
registrarse nuevamente a efectos de la 
presente Directiva.

Los intermediarios de seguros y de 
reaseguros deberán estar registrados por 
una autoridad competente, en su Estado 
miembro de origen. Las empresas de 
seguros registradas en los Estados 
miembros de acuerdo con la Directiva 
73/239/CEE, la Directiva 2002/83/CE y la 
Directiva 2005/68/CE, así como sus 
empleados, no tendrán la obligación de 
registrarse nuevamente a efectos de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 248
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Salvo en las condiciones previstas en el 
artículo 4, los intermediarios de seguros y 
de reaseguros deberán estar registrados por 
una autoridad competente, en su Estado 
miembro de origen. Las empresas de 
seguros registradas en los Estados 
miembros de acuerdo con la Directiva 
73/239/CEE, la Directiva 2002/83/CE y la 
Directiva 2005/68/CE, así como sus 
empleados, no tendrán la obligación de 
registrarse nuevamente a efectos de la 
presente Directiva.

Salvo en las condiciones previstas en el 
artículo 4, los intermediarios de seguros y 
de reaseguros deberán estar registrados por 
una autoridad competente, de conformidad 
con el artículo 7, apartado 2, en su Estado 
miembro de origen. Las empresas de 
seguros y reaseguros registradas en los 
Estados miembros de acuerdo con la 
Directiva 73/239/CEE, la Directiva 
2002/83/CE y la Directiva 2005/68/CE, así 
como sus empleados, no tendrán la 
obligación de registrarse nuevamente a 
efectos de la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 249
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros podrán 
establecer que las empresas de seguros y de 
reaseguros u otros organismos 
puedan cooperar con las autoridades 
competentes en el registro de los 
intermediarios de seguros y de reaseguros, 
así como en la aplicación de los requisitos 
contemplados en el artículo 8 a dichos 
intermediarios. En particular, en el caso 
de los intermediarios de seguros ligados, 
los podrán registrar las empresas de 
seguros, las asociaciones de empresas de 
seguros o los intermediarios de seguros o 
reaseguros bajo el control de una 
autoridad competente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, los Estados miembros podrán 
establecer que las empresas de seguros y de 
reaseguros u otros organismos 
puedan cooperar con las autoridades 
competentes en el registro de los 
intermediarios de seguros y de reaseguros, 
así como en la aplicación de los requisitos 
contemplados en el artículo 8, apartado 2,
a dichos intermediarios. No obstante, los 
intermediarios de seguros ligados deberán 
estar registrados por una autoridad 
competente en su Estado miembro de 
origen.

Or. en

Justificación

Se crea un entorno equitativo entre los intermediarios de seguros. Pues los intermediarios de 
seguros ligados desarrollan actividades profesionales similares a las de los intermediarios de 
seguros no vinculados, su proceso de registro debe ser el mismo que el de los intermediarios 
de seguros no ligados. La presente enmienda se basa en una contribución de la organización 
alemana de consumidores BDV.

Enmienda 250
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer Los Estados miembros podrán establecer
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que, cuando un intermediario de seguros o 
reaseguros actúe bajo la responsabilidad de 
una empresa de seguros o reaseguros o de 
otro intermediario de seguros o reaseguros
registrado, este último o la empresa sean 
los encargados de verificar que aquel 
reúne las condiciones de registro que 
establece la presente Directiva. En este 
caso, la persona o entidad que acepte la 
responsabilidad, habiendo sido informada 
por los Estados miembros de lo 
especificado en el presente artículo, 
apartado 7, letras a) y b), deberá verificar
que se cumpla lo especificado en el
presente artículo, apartado 7, letra c). Los 
Estados miembros podrán también 
establecer que la persona o entidad que se 
responsabilice del intermediario se 
encargue de registrarlo.

que, cuando un intermediario de seguros o 
reaseguros actúe bajo la responsabilidad de 
una empresa o un intermediario de seguros 
o reaseguros, no se exigirá al 
intermediario de seguros que facilite a la 
autoridad competente la información 
indicada en el artículo 3, apartado 7, letras 
a) y b), y la entidad de seguros 
responsable garantizará que el 
intermediario de seguros cumpla las 
condiciones de registro y otras 
disposiciones establecidas en la presente
Directiva. Los Estados miembros podrán 
también establecer que la persona o entidad 
que se responsabilice del intermediario se 
encargue de registrarlo.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener margen para permitir que las empresas principales 
registren a sus agentes, independientemente de cómo se defina esto en la legislación 
nacional. Con arreglo a este mecanismo, el agente no presentaría la información de registro 
a la autoridad sino a la empresa principal, que sería responsable de que el agente reúna las 
condiciones de registro y las otras disposiciones de la Directiva.

Enmienda 251
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer 
que, cuando un intermediario de seguros o 
reaseguros actúe bajo la responsabilidad de 
una empresa de seguros o reaseguros o de 
otro intermediario de seguros o reaseguros 
registrado, este último o la empresa sean 
los encargados de verificar que aquel 
reúne las condiciones de registro que 

Los Estados miembros podrán establecer 
que, cuando un intermediario de seguros o 
reaseguros actúe bajo la responsabilidad de 
una empresa de seguros o reaseguros o de 
otro intermediario de seguros o reaseguros 
registrado, el intermediario de seguros no 
facilite a la autoridad competente la 
información de registro indicada en el 
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establece la presente Directiva. En este 
caso, la persona o entidad que acepte la 
responsabilidad, habiendo sido informada 
por los Estados miembros de lo 
especificado en el presente artículo, 
apartado 7, letras a) y b), deberá verificar 
que se cumpla lo especificado en el 
presente artículo, apartado 7, letra c). Los 
Estados miembros podrán también 
establecer que la persona o entidad que se 
responsabilice del intermediario se 
encargue de registrarlo.

artículo 3, apartado 7, y que el 
intermediario o la entidad de seguros 
responsable garanticen que su 
intermediario de seguros cumple las 
condiciones de registro y otras 
disposiciones establecidas en la presente 
Directiva. Los Estados miembros podrán 
también establecer que la persona o entidad 
que se responsabilice del intermediario se 
encargue de registrarlo.

Or. en

Justificación

La Directiva debe adoptar un régimen proporcionado de registro que reduzca la carga de los 
pequeños intermediarios y permita a otras entidades de seguros asumir la responsabilidad 
reguladora de sus actividades. Este enfoque permite que los Estados miembros tengan 
margen para prever que las empresas principales registren a sus agentes, 
independientemente de cómo se definan tales relaciones en la legislación nacional.

Enmienda 252
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no estarán 
obligados a exigir el requisito contemplado 
en los párrafos primero y segundo a todas 
las personas físicas que trabajen para una 
empresa de seguros o reaseguros o un 
intermediario de seguros o reaseguros 
registrado y que ejerzan la actividad de 
mediación de seguros o reaseguros.

Los Estados miembros exigirán el 
requisito contemplado en los párrafos 
primero y segundo a todas las personas 
físicas que trabajen para una empresa de 
seguros o reaseguros o un intermediario de 
seguros o reaseguros registrado y que 
ejerzan la actividad de mediación de 
seguros o reaseguros.

Or. en

Justificación

Los intermediarios de seguros deben registrarse individualmente para evitar la proliferación 
de modelos de «ventas estructurales». Su base son un sistema piramidal e intermediarios 
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poco cualificados. Los intermediarios perciben una parte de la comisión total que reciben sus 
subintermediarios. Esta práctica es nociva para la calidad del asesoramiento y los intereses 
de los consumidores, por lo que debe abordarse efectivamente. La presente enmienda se basa 
en las contribuciones de las organizaciones alemanas de consumidores VZBV y BDV.

Enmienda 253
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ establecerá, publicará en su
sitio web, y mantendrá actualizado, un 
registro electrónico único en el que 
consten los intermediarios de seguros y de 
reaseguros que hayan notificado su 
intención de desarrollar actividad 
transfronteriza de conformidad con lo 
dispuesto en el capítulo IV. Los Estados 
miembros facilitarán prontamente a la 
AESPJ la información pertinente, a fin de 
que pueda llevar a cabo esta labor. En la 
base de datos deberá figurar un 
hiperenlace a la autoridad competente 
pertinente de cada Estado miembro. El 
registro contendrá enlaces a los sitios web 
de las autoridades competentes de cada 
Estado miembro.

La AESPJ establecerá un sitio web con 
hiperenlaces para cada uno de los puntos 
únicos de información constituidos por 
los Estados miembros de conformidad con
el artículo 3, apartado 3.

Or. en

Justificación

Se exige a los Estados miembros que publiquen los detalles de los intermediarios acreditados, 
de conformidad con el artículo 3, apartado 3, por lo que no es necesario que la AESPJ 
mantenga una base de datos por separado.  La AESPJ debe mantener un sitio web central 
con enlaces hacia los sitios web nacionales que ofrecen la información pertinente.

Enmienda 254
Peter Simon
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, los Estados miembros velarán 
por que los intermediarios de seguros, 
incluidos los intermediarios de seguros 
ligados, y los intermediarios de reaseguros 
que dejen de cumplir dichos requisitos sean 
excluidos del registro. La validez del 
registro estará sujeta a una revisión 
periódica por parte de la autoridad 
competente. En caso necesario, el Estado 
miembro de origen informará al Estado 
miembro de acogida de dicha exclusión.

Asimismo, los Estados miembros velarán 
por que los intermediarios de seguros, 
incluidos los intermediarios de seguros 
ligados, y los intermediarios de reaseguros 
que dejen de cumplir dichos requisitos sean 
excluidos inmediatamente del registro. La 
validez del registro estará sujeta a una 
revisión periódica por parte de la autoridad 
competente. En caso necesario, el Estado 
miembro de origen informará al Estado 
miembro de acogida de dicha exclusión.

Or. de

Enmienda 255
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes no incluyan a un 
intermediario de seguros o de reaseguros 
en el registro a no ser que tengan el 
convencimiento de que el intermediario 
reúne los requisitos establecidos en el 
artículo 8.

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes no incluyan a un 
intermediario de seguros o de reaseguros 
en el registro a no ser que tengan el 
convencimiento de que el intermediario 
reúne los requisitos establecidos en el 
artículo 8, o que otro intermediario o 
empresa asumna la responsabilidad de 
garantizar que el intermediario cumple 
estos requisitos de conformidad con el 
artículo 3, apartado 1, párrafo tercero.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener margen para permitir que las empresas principales 
registren a sus agentes, independientemente de cómo se defina esto en la legislación 
nacional. Con arreglo a este mecanismo, el agente no presentaría la información de registro 
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a la autoridad sino a la empresa principal, que sería responsable de que el agente reúna las 
condiciones de registro y las otras disposiciones de la Directiva.

Enmienda 256
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes no incluyan a un 
intermediario de seguros o de reaseguros 
en el registro a no ser que tengan el
convencimiento de que el intermediario
reúne los requisitos establecidos en el 
artículo 8.

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes únicamente
incluyan a un intermediario de seguros o de 
reaseguros en el registro cuando el 
intermediario reúna los requisitos 
establecidos en el artículo 8.

Or. de

Enmienda 257
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes no incluyan a un 
intermediario de seguros o de reaseguros 
en el registro a no ser que tengan el 
convencimiento de que el intermediario 
reúne los requisitos establecidos en el 
artículo 8.

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes no incluyan a un 
intermediario de seguros o de reaseguros 
en el registro a no ser que tengan el 
convencimiento de que el intermediario 
reúne los requisitos establecidos en el 
artículo 8, o que otra entidad de seguros 
asegure que el intermediario cumple estos 
requisitos de conformidad con el artículo 
3, apartado 1, párrafo tercero.

Or. en
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Justificación

La Directiva debe adoptar un régimen proporcionado de registro que reduzca la carga de los 
pequeños intermediarios y permita a otras entidades de seguros asumir la responsabilidad 
reguladora de sus actividades. Este enfoque permite que los Estados miembros tengan 
margen para prever que las empresas principales registren a sus agentes, 
independientemente de cómo se definan tales relaciones en la legislación nacional.

Enmienda 258
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los intermediarios de seguros y de 
reaseguros inscritos en el registro podrán 
emprender y ejercer la actividad de 
mediación de seguros y de reaseguros en 
la Unión en virtud tanto del derecho de 
libre establecimiento como de libre 
prestación de servicios. Un intermediario 
de seguros actúa con arreglo a la libertad 
de prestación de servicios cuando se 
dispone a suministrar a un titular de una 
póliza establecido en un Estado miembro 
distinto del Estado en que está establecido 
el intermediario de seguros un contrato de 
seguro para un riesgo presente en un 
Estado miembro distinto del Estado en 
que está establecido el intermediario de 
seguros.

Or. en

Enmienda 259
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los intermediarios de seguros y de 
reaseguros inscritos en el registro podrán 
emprender y ejercer la actividad de 
mediación de seguros y de reaseguros en 
la Unión en virtud, tanto del derecho de 
libre establecimiento como de libre 
prestación de servicios.

Or. en

Enmienda 260
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los intermediarios de seguros y de 
reaseguros inscritos en el registro podrán 
emprender y ejercer la actividad de 
mediación de seguros y de reaseguros en 
la Unión en régimen de libertad de 
establecimiento y de libre prestación de 
servicios.

Or. de

Justificación

Esta formulación no se ha tomado de la DMS I y debe incluirse para consagrar en la 
Directiva la libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios.

Enmienda 261
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los intermediarios de seguros y de 
reaseguros inscritos en el registro podrán 
emprender y ejercer la actividad de 
mediación de seguros y de reaseguros en 
la Unión en virtud, tanto del derecho de 
libre establecimiento como de libre 
prestación de servicios.

Or. en

Enmienda 262
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán que las 
solicitudes de los intermediarios para ser 
incluidos en el registro se tramiten en el 
plazo máximo de seis meses desde la 
presentación de una solicitud completa, y 
que se notifique la decisión al solicitante 
sin demora.

Los Estados miembros establecerán que las 
solicitudes de los intermediarios para ser 
incluidos en el registro se tramiten en el 
plazo máximo de dos meses desde la 
presentación de una solicitud completa, y 
que se notifique la decisión al solicitante 
sin demora.

Or. en

Enmienda 263
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros velarán por que 
sus autoridades competentes exijan a los 
intermediarios de seguros y reaseguros, 
como condición para el registro, lo 
siguiente:

7. Los Estados miembros velarán por que 
sus autoridades competentes exijan a los 
intermediarios de seguros y reaseguros
distintos de los intermediarios ligados y 
los intermediarios para los que otra 
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entidad de seguros asume la 
responsabilidad de asegurar que el 
intermediario cumple esos requisitos de 
conformidad con el artículo 3, apartado 1, 
párrafo tercero, como condición para el 
registro, un justificante de lo siguiente:

Or. en

Enmienda 264
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros velarán por que 
sus autoridades competentes exijan a los 
intermediarios de seguros y reaseguros,
como condición para el registro, lo
siguiente:

7. Como condición para el registro, los 
Estados miembros velarán por que sus 
autoridades competentes exijan a los 
intermediarios de seguros y reaseguros
distintos de los intermediarios ligados y de 
aquellos para los que otra entidad de 
seguros garantiza que el intermediario 
cumple esos requisitos de conformidad 
con el artículo tercero, apartado 1,
párrafo 3, lo siguiente:

Or. en

Justificación

Se propone excluir las actividades de gestión de siniestros y de peritaje del ámbito de 
aplicación de la Directiva. Los proveedores de servicios auxiliares, no obstante, deben estar 
sujetos a un procedimiento más liviano de registro, donde sólo deberían reunirse algunos de 
los requisitos impuestos a los intermediarios, incluidos el artículo 8, apartados 1 y 2, y los 
artículos 15 y 16. Los Estados miembros pueden ir más allá de esos requisitos si son 
proporcionados a la actividad. Los Estados miembros también deben poder ajustar el 
procedimiento de registro a la complejidad del producto.

Enmienda 265
Ashley Fox
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) información la identidad de los 
accionistas o socios, ya sean personas 
físicas o jurídicas, que posean en el 
intermediario una participación superior al 
10 %, y el importe de esas participaciones;

a) la identidad de los accionistas o socios, 
ya sean personas físicas o jurídicas, que 
posean en el intermediario una 
participación superior al 10 %, y el importe 
de esas participaciones;

Or. en

Enmienda 266
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) información la identidad de los 
accionistas o socios, ya sean personas 
físicas o jurídicas, que posean en el 
intermediario una participación superior al 
10 %, y el importe de esas participaciones;

a) la identidad de los accionistas o socios, 
ya sean personas físicas o jurídicas, que 
posean en el intermediario una 
participación superior al 10 %, y el importe 
de esas participaciones;

Or. en

Enmienda 267
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) información sobre la identidad de las 
personas que posean vínculos estrechos 
con el intermediario de seguros o 
reaseguros;

b) la identidad de las personas que posean 
vínculos estrechos con el intermediario de 
seguros o reaseguros;

Or. en
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Enmienda 268
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) información sobre la identidad de las 
personas que posean vínculos estrechos 
con el intermediario de seguros o 
reaseguros;

b) la identidad de las personas que posean 
vínculos estrechos con el intermediario de 
seguros o reaseguros;

Or. en

Enmienda 269
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una prueba satisfactoria de que las 
participaciones o los vínculos estrechos no 
impiden a la autoridad competente el 
ejercicio efectivo de sus funciones de 
supervisión.

c) una prueba de que las participaciones o 
los vínculos estrechos no impiden a la 
autoridad competente el ejercicio efectivo 
de sus funciones de supervisión.

Or. en

Enmienda 270
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una prueba satisfactoria de que las 
participaciones o los vínculos estrechos no 
impiden a la autoridad competente el 

c) una prueba de que las participaciones o 
los vínculos estrechos no impiden a la 
autoridad competente el ejercicio efectivo 



PE504.392v01-00 104/156 AM\926837ES.doc

ES

ejercicio efectivo de sus funciones de 
supervisión.

de sus funciones de supervisión.

Or. en

Enmienda 271
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
sus autoridades competentes exijan que 
los intermediarios de seguros y reaseguros 
a los que se aplica el artículo 3, apartado 
7, les informen sin demora injustificada 
de los cambios en la información 
facilitada de conformidad con el artículo 
3, apartado 7, letras a) y b).

Or. en

Justificación

Los intermediarios deben informar a la autoridad competente de los cambios en la 
información de registro. A fin de asegurar una supervisión y una protección del consumidor 
efectivas es importante que las autoridades conozcan los cambios en la estructura de 
propiedad de las empresas.

Enmienda 272
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
sus autoridades competentes exijan que 
los intermediarios de seguros y reaseguros 
a los que se aplica el artículo 3, apartado 
7, les informen sin demora de los cambios 
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en la información facilitada de 
conformidad con el artículo 3, apartado 7, 
letras a) y b). 

Or. en

Justificación

Es importante que las empresas faciliten información actualizada a las autoridades 
competentes cuando cambien sus circunstancias.

Enmienda 273
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Los Estados miembros podrán 
disponer que aquellas personas que hayan 
ejercido una actividad de mediación antes 
del XXX, hayan estado inscritas en un 
registro y hayan tenido un nivel de 
formación y de experiencia similares a los 
exigidos por la presente Directiva se 
incluyan automáticamente en el registro 
que se ha de crear, una vez cumplidos los 
requisitos establecidos en los apartados 3 
y 4 del artículo 4.

Or. en

Enmienda 274
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Los Estados miembros aplicarán los 
requisitos de registro previstos en el 
artículo 3 a los intermediarios de seguros 
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comprendidos en el ámbito de aplicación 
del artículo 3, apartado 10. En tal caso, 
los Estados miembros velarán por que la 
carga administrativa derivada de esos 
requisitos sea proporcionada a la 
naturaleza, envergadura y complejidad de 
la actividad.  

Or. en

Justificación

Acorde con las enmiendas siguientes al artículo 3, apartados 10 y 11, la presente enmienda 
establece un procedimiento de registro proporcionado y adecuado para los intermediarios de 
seguros que desarrollan una actividad auxiliar. Esta propuesta debe sustituir asimismo el 
procedimiento simplificado de registro previsto en la propuesta de la Comisión sobre la 
Directiva DMS II (véase la enmienda correspondiente sobre la supresión del artículo 4). 

Enmienda 275
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter. Los requisitos proporcionados de 
registro que establece el artículo 3, 
apartado 9, no se aplicarán a los 
intermediarios de seguros que desarrollen 
la actividad de mediación de seguros con 
carácter auxiliar, a condición de que 
concurran todas las circunstancias 
siguientes:
a) que la actividad profesional principal 
del intermediario de seguros sea distinta 
de la de mediación de seguros;
b) que el intermediario de seguros solo 
desarrolle la actividad de mediación en 
conexión con determinados productos de 
seguro que sean complementarios de un 
producto o servicio, y que figuren 
claramente indicados en un registro;
c) que esos productos de seguro no 
ofrezcan cobertura de seguro de vida, de 
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seguro sanitario o de responsabilidad 
civil.

Or. en

Justificación

Acorde con las enmiendas al artículo 3, apartados 9 y 11, la presente enmienda establece un 
procedimiento de registro proporcionado y adecuado para los intermediarios de seguros que 
desarrollan una actividad auxiliar. Esta propuesta debe sustituir asimismo el procedimiento 
simplificado de registro previsto en la propuesta de la Comisión sobre la Directiva DMS II 
(véase la enmienda correspondiente sobre la supresión del artículo 4). 

Enmienda 276
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 8 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 quater. Para poder acogerse a los 
requisitos proporcionados de registro a 
que se refiere el artículo 3, apartado 9, es 
necesario que el intermediario de seguros 
actúe directamente o en nombre y por 
cuenta de terceros o haya celebrado un 
acuerdo específico para la mediación de 
los productos de seguro implicados con 
una o varias empresas de seguros o 
intermediarios de seguros registrados, 
asumiendo cada uno de ellos la 
responsabilidad  de velar por que el 
intermediario de seguros cumpla las 
disposiciones del artículo 8, apartados 1 y 
2, y de los artículos 15 y 16 de la presente 
Directiva en relación con los productos 
objeto del acuerdo.

Or. en

Justificación

Acorde con las enmiendas al artículo 3, apartados 9 y 10, la presente enmienda establece un 
procedimiento de registro proporcionado y adecuado para los intermediarios de seguros que 
desarrollan una actividad auxiliar. Esta propuesta debe sustituir asimismo el procedimiento 



PE504.392v01-00 108/156 AM\926837ES.doc

ES

simplificado de registro previsto en el artículo 4 de la propuesta de la Comisión sobre la 
Directiva DMS II (véase la enmienda correspondiente sobre la supresión del artículo 4). 

Enmienda 277
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Los intermediarios de seguros y de 
reaseguros inscritos en el registro podrán 
emprender y ejercer la actividad de 
mediación de seguros y de reaseguros en 
la Unión Europea en régimen tanto de 
libertad de establecimiento como de libre 
prestación de servicios.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se promueve la competencia en la mediación de los seguros mediante el 
«principio de pasaporte único» y se basa en el considerando 25 de la propuesta de la 
Comisión sobre la Directiva DMS II en que se fomenta el «principio de pasaporte único», 
una disposición de la Directiva DMS I y una propuesta de la AESPJ.

Enmienda 278
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido

Or. en

Justificación

En principio, los intermediarios deben registrarse, por lo que deben evitarse las zonas grises 
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entre el registro o la falta de registro. Asimismo resulta difícil apreciar que el procedimiento 
pueda significar una simplificación real para las empresas en cuestión, dado que se 
cumplirán los requisitos del artículo 8.

Enmienda 279
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido

Or. en

Justificación

Las enmiendas al artículo 3, apartados 8,  9 y 10, establecen un procedimiento de registro 
proporcionado y adecuado para los intermediarios de seguros que desarrollan una actividad 
auxiliar. Las enmiendas citadas deben sustituir asimismo el procedimiento simplificado de 
registro previsto en este artículo. 

Enmienda 280
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido

Or. en

Enmienda 281
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Procedimiento de declaración para la 
prestación, con carácter auxiliar, de 
servicios de mediación de seguros, de 
gestión de siniestros a título profesional o 
de liquidación de siniestros 

Procedimiento de declaración para la 
prestación, con carácter auxiliar, de 
servicios de mediación de seguros,

Or. de

Enmienda 282
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que esos productos de seguro no 
ofrezcan cobertura de seguro de vida o de 
responsabilidad civil, salvo cuando tal 
cobertura sea accesoria a la cobertura 
principal.

suprimido

Or. de

Enmienda 283
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que esos productos de seguro no 
ofrezcan cobertura de seguro de vida o de 
responsabilidad civil, salvo cuando tal 
cobertura sea accesoria a la cobertura
principal.

d) que esos productos de seguro no 
ofrezcan cobertura de seguro de vida o de 
responsabilidad civil, salvo cuando tal 
cobertura sea complementaria al servicio o 
producto ofrecido por el intermediario en 
su actividad profesional principal;

Or. de
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Enmienda 284
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los requisitos de registro que establece 
el artículo 3 no se aplicarán a los 
intermediarios de seguros cuya actividad 
consista exclusivamente en la prestación 
de servicios de gestión de siniestros a 
título profesional o de liquidación de 
siniestros.

suprimido

Or. de

Enmienda 285
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los intermediarios a los que sean de 
aplicación los apartados 1 y 2 del presente 
artículo estarán sujetos a lo dispuesto en 
los capítulos I, III, IV, V, VIII y IX y en 
los artículos 15 y 16 de la presente 
Directiva.

4. Los intermediarios a los que sean de 
aplicación los apartados 1 y 2 del presente 
artículo estarán sujetos a lo dispuesto en 
los capítulos I, III, IV, V, VIII y IX de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

The exemptions proposed by the Commission are not without consequence as financial 
services are excluded from the scope of the Consumer Rights Directive (see our comments on 
the IMD2 scope, art. 1) and travel insurances sold online are excluded from the right to 
withdrawal provided by the Directive  on Distance Marketing of Financial 
ServicesIntermediaries selling insurances on an ancillary basis have to comply with a limited 
number of IMD provisions. Only Articles 15 and 16 out of chapter VI would apply. This 
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would mean that provisions on conflicts of interest and commission transparency (Article 17), 
information on the insurance product (Article 18.4), information conditions (Article 20) and 
cross-selling (Article 21) would not apply. Regarding consumer protection provisions, this 
light regime is not justified as consumers are very often proposed to take out  such insurances 
which are not satisfactory both in terms of coverage and information provided to consumers. 
This amendment is based on a proposal from consumer organizations

Enmienda 286
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los intermediarios a los que sean de 
aplicación los apartados 1 y 2 del presente 
artículo estarán sujetos a lo dispuesto en 
los capítulos I, III, IV, V, VIII y IX y en 
los artículos 15 y 16 de la presente 
Directiva.

4. Los intermediarios a los que sean de 
aplicación los apartados 1 y 2 del presente 
artículo estarán sujetos a lo dispuesto en 
los capítulos I, III, IV, V, VIII y IX y en 
los artículos 15, 16, 17 y 18 de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 287
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo intermediario de seguros o de 
reaseguros que se proponga ejercer una 
actividad en el territorio de otro Estado 
miembro por vez primera en régimen de 
libre prestación de servicios , facilitará a la 
autoridad competente de su Estado 
miembro de origen la siguiente 
información:

1. Todo intermediario de seguros o de 
reaseguros que se proponga ejercer una 
actividad en el territorio de otro Estado 
miembro por vez primera en régimen de 
libre prestación de servicios o de libre 
establecimiento, facilitará a la autoridad 
competente de su Estado miembro de
origen y del otro Estado miembro la
siguiente información:

Or. en
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Justificación

Se alinea con la formulación de la anterior Directiva DMS, que no conviene desvaír en la 
DMS II.

Enmienda 288
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la justificación de sus conocimientos y 
aptitudes profesionales.

suprimido

Or. en

Justificación

La letra e) no tiene importancia práctica, pues, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, 
párrafo 2, «cuando reciba la información a que se refiere el apartado 1, el Estado miembro 
de acogida aceptará la experiencia previa en la actividad de mediación de seguros o 
reaseguros, justificada mediante prueba de registro o declaración en el Estado miembro de 
origen, como acreditación de que se poseen los conocimientos y las aptitudes necesarios».

Enmienda 289
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Los intermediarios de seguros o 
reaseguros ejercen actividades de 
mediación de seguros en el marco de la 
libertad de establecimiento si
a) ejercen sus actividades de mediación de 
seguros o reaseguros para tomadores de 
seguro o posibles tomadores de seguro 
residentes o establecidos en un Estado 
miembro distinto del Estado miembro de 
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origen del intermediario; y
b) cualquier riesgo que deba cubrirse se 
localiza en un Estado miembro distinto 
del Estado miembro de origen del 
intermediario.

Or. de

(Véase el considerando 21 bis.  La enmienda 8 se ajusta al Protocolo de Luxemburgo)

Enmienda 290
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los intermediarios de seguros o 
reaseguros ejercen actividades de 
mediación de seguros en el marco de la 
libertad de establecimientos si están 
presentes de manera continuada en un 
Estado miembro distinto del Estado 
miembro de origen.

Or. de

(Véase la enmienda 8 al considerando 21 bis sobre la libertad de establecimiento.)

Justificación

Esta adición es aclaradora y se ajusta al Protocolo de Luxemburgo.

Enmienda 291
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Cada Estado miembro exigirá que:
a)  todo intermediario de seguros que sea 
una persona jurídica, tenga su 
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administración central en el mismo 
Estado miembro que su domicilio social y 
en el que ejerza de hecho sus actividades;
b)  todo intermediario de seguros que no 
sea una persona jurídica, o todo 
intermediario de seguros que sea una 
persona jurídica pero que, de 
conformidad con su legislación nacional, 
no tenga domicilio social, tenga su 
administración central en el Estado 
miembro en que ejerza de hecho sus 
actividades.

Or. en

Justificación

El intermediario debe estar registrado y sujeto a la reglamentación del Estado en que 
desarrolla realmente su actividad.

Enmienda 292
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con vistas a asegurar una 
supervisión efectiva de los intermediarios 
de seguros o reaseguros que prestan sus 
servicios en el territorio de otro u otros 
Estados miembros:
i) a través de una sucursal, el Estado 
miembro de acogida tendrá la 
responsabilidad de establecer los 
conocimientos y requisitos mínimos de 
competencia aplicables al personal de una 
sucursal;
ii) con arreglo al régimen de libre 
prestación de servicios, el Estado 
miembro de acogida tendrá la 
responsabilidad de establecer los 
conocimientos y requisitos mínimos de 
competencia. Los Estados miembros de 
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acogida podrán establecer conocimientos 
y requisitos de competencia adicionales. 
Las autoridades competentes de los 
Estados miembros de acogida y de origen 
cooperarán estrechamente para la 
supervisión y aplicación efectivas de los 
conocimientos y requisitos mínimos de 
competencia del Estado miembro de 
acogida. A tal fin, podrán delegarse 
mutuamente funciones y 
responsabilidades.

Or. en

Justificación

Ese texto se basa en la posición del Parlamento Europeo sobre la Directiva de crédito 
hipotecario.

Enmienda 293
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el Estado miembro de acogida 
tenga motivos para pensar que un 
intermediario de seguros o reaseguros que 
opere en su territorio en régimen de libre 
prestación de servicios o a través de un 
establecimiento infringe cualquiera de las 
obligaciones establecidas en la presente 
Directiva, lo pondrá en conocimiento de la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen, que adoptará las medidas 
oportunas. Cuando, a pesar de las medidas 
adoptadas por la autoridad competente del 
Estado miembro de origen, un 
intermediario de seguros o reaseguros 
persista en actuar de forma claramente 
perjudicial para los intereses de los 
consumidores del Estado miembro de 
acogida o el buen funcionamiento de los 
mercados de seguros o reaseguros, se le 

3. Cuando el Estado miembro de acogida 
tenga motivos para pensar que un 
intermediario de seguros o reaseguros que 
opere en su territorio en régimen de libre 
prestación de servicios o a través de un 
establecimiento infringe cualquiera de las 
obligaciones establecidas en la presente 
Directiva, y cuando el Estado miembro de 
acogida no tenga competencias en virtud 
de la presente Directiva para adoptar 
medidas en respuesta a estas infracciones,
lo pondrá en conocimiento de la autoridad 
competente del Estado miembro de origen, 
que adoptará las medidas oportunas.
Cuando, a pesar de las medidas adoptadas 
por la autoridad competente del Estado 
miembro de origen, un intermediario de 
seguros o reaseguros persista en actuar de 
forma claramente perjudicial para los 
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aplicarán las siguientes medidas: intereses de los consumidores del Estado 
miembro de acogida o el buen 
funcionamiento de los mercados de seguros 
o reaseguros, se le aplicarán las siguientes 
medidas:

Or. en

Enmienda 294
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 295
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos profesionales  y de organización Artículo 8
Requisitos profesionales y de organización

(Sólo afecta a la versión alemana)

Or. de

Enmienda 296
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los intermediarios de seguros y de
reaseguros, incluidos los que ejerzan esa 
actividad con carácter auxiliar, quienes 
desarrollen actividades de gestión de 
siniestros a título profesional, o de 
peritaje o liquidación de siniestros, y el 
personal de las empresas de seguros que
realice actividades de mediación de 
seguros  , poseerán unos conocimientos y 
aptitudes apropiados, según disponga el 
Estado miembro de origen del 
intermediario o la empresa, para 
desempeñar sus cometidos y funciones 
adecuadamente, debiendo acreditar una 
experiencia profesional adaptada a la 
complejidad de los productos objeto de la 
actividad de mediación.

Los intermediarios de seguros y de 
reaseguros y el personal de las empresas de 
seguros que realice actividades de 
mediación de seguros, poseerán unos 
conocimientos y aptitudes apropiados, 
según disponga el Estado miembro de 
origen del intermediario o la empresa, para 
desempeñar sus cometidos y funciones 
adecuadamente, debiendo acreditar una 
experiencia profesional adaptada a la 
complejidad de los productos objeto de la 
actividad de mediación.

Or. en

Enmienda 297
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los intermediarios de seguros y de 
reaseguros, incluidos los que ejerzan esa 
actividad con carácter auxiliar, quienes
desarrollen actividades de gestión de 
siniestros a título profesional, o de 
peritaje o liquidación de siniestros, y el 
personal de las empresas de seguros que 
realice actividades de mediación de 
seguros  , poseerán unos conocimientos y 
aptitudes apropiados, según disponga el 
Estado miembro de origen del 
intermediario o la empresa, para 
desempeñar sus cometidos y funciones 
adecuadamente, debiendo acreditar una 
experiencia profesional adaptada a la

Los intermediarios de seguros y de 
reaseguros, incluidos los que ejerzan esa 
actividad con carácter auxiliar, las 
personas que desarrollen esa actividad y el 
personal de las empresas de seguros que 
realice actividades de mediación de 
seguros, poseerán unos conocimientos y 
aptitudes apropiados, según disponga el 
Estado miembro de origen del 
intermediario o la empresa, previa 
consulta a la AESPJ, para desempeñar sus 
cometidos y funciones adecuadamente. Los 
Estados miembros velarán por que los 
intermediarios de seguros y reaseguros y 
las empresas de seguros ofrezcan 



AM\926837ES.doc 119/156 PE504.392v01-00

ES

complejidad de los productos objeto de la 
actividad de mediación.

formación suficiente y adecuada a su 
personal para asegurar la observancia de
estas disposiciones. Los Estados miembros 
harán públicos asimismo los criterios que 
hayan establecido para que los empleados 
de los intermediarios cumplan sus 
requisitos de competencia. Dichos 
criterios incluirán una lista de las 
cualificaciones reconocidas.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse un nivel suficiente de cualificaciones para los empleados que presten 
servicios de inversión. Será responsabilidad de la empresa facilitar formación continua y 
desarrollo de competencias. En la propuesta de la Comisión para la refundición de la 
Directiva MiFID el Parlamento ha aprobado una formulación similar.

Enmienda 298
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los intermediarios de seguros y de 
reaseguros, incluidos los que ejerzan esa 
actividad con carácter auxiliar, quienes 
desarrollen actividades de gestión de 
siniestros a título profesional, o de peritaje 
o liquidación de siniestros, y el personal de 
las empresas de seguros que realice 
actividades de mediación de seguros, 
poseerán unos conocimientos y aptitudes 
apropiados, según disponga el Estado 
miembro de origen del intermediario o la 
empresa, para desempeñar sus cometidos y 
funciones adecuadamente, debiendo 
acreditar una experiencia profesional 
adaptada a la complejidad de los productos 
objeto de la actividad de mediación.

Los intermediarios de seguros y de 
reaseguros,  incluidos los que ejerzan esa 
actividad con carácter auxiliar, quienes 
desarrollen actividades de gestión de 
siniestros a título profesional, o de peritaje 
o liquidación de siniestros, y el personal de 
las empresas de seguros que realice 
actividades de mediación de seguros, 
poseerán unos conocimientos y aptitudes 
apropiados, según disponga el Estado 
miembro de acogida del intermediario o la 
empresa, para desempeñar sus cometidos y 
funciones a un alto nivel, debiendo 
acreditar claramente una experiencia 
profesional adaptada a la complejidad de 
los productos objeto de la actividad de 
mediación.

Or. en
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Enmienda 299
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
intermediarios de seguros y reaseguros, y 
el personal de las empresas de seguros que 
realice actividades de mediación de 
seguros, actualicen sus conocimientos y 
aptitudes mediante formación profesional 
permanente, al objeto de mantener un 
grado de eficacia adecuado.

Los Estados miembros velarán por que los 
intermediarios de seguros y reaseguros, y 
el personal de las empresas de seguros que 
realice actividades de mediación de 
seguros, actualicen regularmente sus 
conocimientos y aptitudes con arreglo a la 
función que desempeñan y el mercado 
correspondiente, mediante formación 
profesional permanente, al objeto de 
mantener un grado de eficacia adecuado.

Los Estados miembros contarán, a tal 
efecto, con mecanismos para el control, 
evaluación y certificación de los 
conocimientos y capacidades por órganos 
independientes.

Or. en

Enmienda 300
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros velarán por que los 
intermediarios de seguros y reaseguros, y 
el personal de las empresas de seguros que 
realice actividades de mediación de 
seguros, actualicen sus conocimientos y 
aptitudes mediante formación profesional 
permanente, al objeto de mantener un 
grado de eficacia adecuado.

Los Estados miembros velarán por que los 
intermediarios de seguros y reaseguros, y 
el personal de las empresas de seguros que 
realice actividades de mediación de 
seguros, actualicen sus conocimientos y 
aptitudes mediante formación profesional 
permanente, al objeto de mantener un 
grado de eficacia adecuado. El Estado 
miembro establecerá con arreglo al 
apartado 8 las condiciones requeridas en 
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materia de conocimientos y capacidades.

Or. en

Enmienda 301
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
intermediarios de seguros y reaseguros, y 
el personal de las empresas de seguros que
realice actividades de mediación de 
seguros, actualicen sus conocimientos y 
aptitudes mediante formación profesional 
permanente, al objeto de mantener un 
grado de eficacia adecuado.

Los Estados miembros velarán por que los 
intermediarios de seguros y reaseguros, y 
el personal de las empresas de seguros que 
realice actividades de mediación de 
seguros, actualicen sus conocimientos y 
aptitudes mediante formación profesional 
permanente y formación suficiente y 
adecuada, al objeto de mantener un grado 
de eficacia adecuado.

Or. en

Enmienda 302
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los intermediarios de seguros y de 
reaseguros y el personal de las empresas de 
seguros que realice actividades de 
mediación de seguros deberán gozar de 
buena reputación. En cualquier caso, no 
tendrán antecedentes penales o su 
equivalente nacional por haber cometido 
delitos graves, ya sea contra la propiedad o 
relativos al ejercicio de actividades 
financieras, ni deberán haber sido 
declarados en quiebra con anterioridad 
salvo que, de conformidad con lo previsto 

Los intermediarios de seguros y de 
reaseguros y el personal de las empresas de 
seguros que realice actividades de 
mediación de seguros deberán gozar de 
buena reputación. En cualquier caso,
quienes intervengan directamente en la 
comercialización o venta del producto, no 
tendrán antecedentes penales o su 
equivalente nacional por haber cometido 
delitos graves, ya sea contra la propiedad o 
relativos al ejercicio de actividades 
financieras, ni deberán haber sido 
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en su legislación nacional, hayan sido 
rehabilitados.

declarados en quiebra con anterioridad 
salvo que, de conformidad con lo previsto 
en su legislación nacional, hayan sido 
rehabilitados.

Or. en

Enmienda 303
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los intermediarios de seguros y de 
reaseguros y el personal de las empresas de 
seguros que realice actividades de 
mediación de seguros deberán gozar de 
buena reputación. En cualquier caso, no 
tendrán antecedentes penales o su 
equivalente nacional por haber cometido 
delitos graves, ya sea contra la propiedad o 
relativos al ejercicio de actividades 
financieras, ni deberán haber sido 
declarados en quiebra con anterioridad 
salvo que, de conformidad con lo previsto 
en su legislación nacional, hayan sido 
rehabilitados.

No No afecta a la versión española.

Or. en

Enmienda 304
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los intermediarios de seguros y 
reaseguros deberán disponer de un seguro 
de responsabilidad civil profesional que 
cubra todo el territorio de la Unión, o de 

3. Los intermediarios de seguros y 
reaseguros deberán disponer de un seguro 
de responsabilidad civil profesional que 
cubra todo el territorio de la Unión, o de 
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cualquier otra garantía comparable para las 
responsabilidades que pudieran surgir por 
negligencia profesional, de al
menos 1 120 000 EUR por siniestro y, en 
total , 1 680 000 EUR para todos los 
siniestros correspondientes a un 
determinado año, a menos que tal seguro o 
garantía comparable ya esté cubierto por la 
empresa de seguros o reaseguros u otra 
empresa en cuyo nombre actúe el 
intermediario de seguros o de reaseguros, o 
por la cual el intermediario de seguros o de 
reaseguros esté facultado para actuar, o la 
empresa en cuestión asuma plena 
responsabilidad por los actos del 
intermediario.

cualquier otra garantía comparable para las 
responsabilidades que pudieran surgir por 
negligencia profesional, de al
menos 1 000 000 EUR por siniestro y, en 
total , 2 000 000 EUR para todos los 
siniestros correspondientes a un 
determinado año, a menos que tal seguro o 
garantía comparable ya esté cubierto por la 
empresa de seguros o reaseguros u otra 
empresa en cuyo nombre actúe el 
intermediario de seguros o de reaseguros, o 
por la cual el intermediario de seguros o de 
reaseguros esté facultado para actuar, o la 
empresa en cuestión asuma plena 
responsabilidad por los actos del 
intermediario.

(La corrección lingüística sólo afecta a la 
versión alemana)

Or. de

Enmienda 305
Sławomir Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los intermediarios de seguros y 
reaseguros deberán disponer de un seguro 
de responsabilidad civil profesional que 
cubra todo el territorio de la Unión, o de 
cualquier otra garantía comparable para las 
responsabilidades que pudieran surgir por 
negligencia profesional, de al
menos 1.120.000 EUR por siniestro y, en 
total, 1.680.000 EUR para todos los 
siniestros correspondientes a un 
determinado año, a menos que tal seguro o 
garantía comparable ya esté cubierto por la 
empresa de seguros o reaseguros u otra 
empresa en cuyo nombre actúe el 
intermediario de seguros o de reaseguros, o 
por la cual el intermediario de seguros o de 

3. Los intermediarios de seguros y 
reaseguros deberán disponer de un seguro 
de responsabilidad civil profesional que 
cubra todo el territorio de la Unión, o de 
cualquier otra garantía comparable para las 
responsabilidades que pudieran surgir por 
negligencia profesional, de al
menos 1 000 000 EUR por siniestro y, en 
total, 1 500 000 EUR para todos los 
siniestros correspondientes a un 
determinado año, a menos que tal seguro o 
garantía comparable ya esté cubierto por la 
empresa de seguros o reaseguros u otra 
empresa en cuyo nombre actúe el 
intermediario de seguros o de reaseguros, o 
por la cual el intermediario de seguros o de 
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reaseguros esté facultado para actuar, o la 
empresa en cuestión asuma plena 
responsabilidad por los actos del 
intermediario.

reaseguros esté facultado para actuar, o la 
empresa en cuestión asuma plena 
responsabilidad por los actos del 
intermediario.

Or. en

Justificación

No parece justificado incrementar el seguro de responsabilidad civil profesional. El importe 
actual es todavía bastante elevado para proteger adecuadamente a los consumidores. 
Cuando más elevado sea el seguro, más caro será el precio de la póliza. Los intermediarios 
de seguros son el único grupo profesional obligado a contar una garantía tan alta de 
responsabilidad.

Enmienda 306
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ revisará periódicamente las 
cuantías mencionadas en los apartados 3 y 
4 para tener en cuenta la evolución del 
índice europeo de precios al consumo, 
publicado por Eurostat. La primera 
revisión se efectuará a los cinco años de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva, y las revisiones siguientes, cinco 
años después de la revisión precedente.

La AESPJ revisará periódicamente las 
cuantías mencionadas en el apartado 3 
para tener en cuenta la evolución del índice 
europeo de precios al consumo, publicado 
por Eurostat. La primera revisión se 
efectuará a los cinco años de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva, y 
las revisiones siguientes, cinco años 
después de la revisión precedente.

Or. en

Enmienda 307
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ elaborará proyectos de normas suprimido
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técnicas de regulación para adaptar los 
importes básicos en euros a que se 
refieren los apartados 3 y 4 en función de 
la variación en porcentaje de ese índice 
durante el periodo que medie entre la 
entrada en vigor de la presente Directiva y 
la primera fecha de revisión o entre esta 
última fecha y la nueva fecha de revisión, 
redondeándolos al euro más próximo.

Or. en

Enmienda 308
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 7 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación cinco años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
y las revisiones siguientes, cinco años 
después de la revisión precedente.

suprimido

Or. en

Enmienda 309
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 7 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Se confieren 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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 310
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 33. Esos actos delegados 
especificarán lo siguiente:

suprimido

a) el concepto de conocimientos y 
aptitudes apropiados del intermediario en 
el ejercicio de la actividad de mediación 
de seguros con sus clientes conforme a lo 
previsto en el apartado 1 del presente 
artículo;
b) los criterios adecuados para 
determinar, en particular, el nivel de 
cualificación profesional, de experiencia y 
de competencia necesario para 
desarrollar la actividad de mediación de 
seguros;
c) las medidas que razonablemente quepa 
esperar que los intermediarios de seguros 
y las empresas de seguros adopten para 
actualizar sus conocimientos y aptitudes 
mediante formación profesional 
permanente a fin de preservar un grado 
de eficacia adecuado.

Or. en

Enmienda 311
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 33. Esos actos delegados 
especificarán lo siguiente:

suprimido

a) el concepto de conocimientos y 
aptitudes apropiados del intermediario en 
el ejercicio de la actividad de mediación 
de seguros con sus clientes conforme a lo 
previsto en el apartado 1 del presente 
artículo;
b) los criterios adecuados para 
determinar, en particular, el nivel de 
cualificación profesional, de experiencia y 
de competencia necesario para 
desarrollar la actividad de mediación de 
seguros;
c) las medidas que razonablemente quepa 
esperar que los intermediarios de seguros 
y las empresas de seguros adopten para 
actualizar sus conocimientos y aptitudes 
mediante formación profesional 
permanente a fin de preservar un grado 
de eficacia adecuado.

Or. en

Enmienda 312
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 33. Esos actos delegados 
especificarán lo siguiente:

suprimido

a) el concepto de conocimientos y 
aptitudes apropiados del intermediario en 
el ejercicio de la actividad de mediación 
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de seguros con sus clientes conforme a lo 
previsto en el apartado 1 del presente 
artículo;
b) los criterios adecuados para 
determinar, en particular, el nivel de 
cualificación profesional, de experiencia y 
de competencia necesario para 
desarrollar la actividad de mediación de 
seguros;
c) las medidas que razonablemente quepa 
esperar que los intermediarios de seguros 
y las empresas de seguros adopten para 
actualizar sus conocimientos y aptitudes 
mediante formación profesional 
permanente a fin de preservar un grado 
de eficacia adecuado.

Or. en

Enmienda 313
Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 33. Esos actos delegados 
especificarán lo siguiente:

suprimido

a) el concepto de conocimientos y 
aptitudes apropiados del intermediario en 
el ejercicio de la actividad de mediación 
de seguros con sus clientes conforme a lo 
previsto en el apartado 1 del presente 
artículo;
b) los criterios adecuados para
determinar, en particular, el nivel de 
cualificación profesional, de experiencia y 
de competencia necesario para 
desarrollar la actividad de mediación de 
seguros;
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c) las medidas que razonablemente quepa 
esperar que los intermediarios de seguros 
y las empresas de seguros adopten para 
actualizar sus conocimientos y aptitudes 
mediante formación profesional 
permanente a fin de preservar un grado 
de eficacia adecuado.

Or. en

Enmienda 314
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 33. Esos actos delegados 
especificarán lo siguiente:

8. Los Estados miembros especificarán lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 315
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 33. Esos actos delegados
especificarán lo siguiente:

8. La AESPJ elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que
especificarán lo siguiente:

Or. en

Justificación

La presente enmienda sirve para establecer normas mínimas efectivas relativas a la 
cualificación de los intermediarios de seguros. Esto es crucial, pues los Estados miembros 
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serán reacios a reconocer normas transfronterizas demasiado bajas. Por consiguiente, sólo 
normas adecuadas de cualificación promoverán las actividades transfronterizas y, por ende, 
el mercado interior. La AESPJ es la institución que puede abordar esas cuestiones técnicas 
más efectivamente.

Enmienda 316
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 33. Esos actos delegados 
especificarán lo siguiente:

8. La AESPJ elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación. Esas 
normas técnicas de regulación 
especificarán lo siguiente:

Or. en

Enmienda 317
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el concepto de conocimientos y 
aptitudes apropiados del intermediario en 
el ejercicio de la actividad de mediación de 
seguros con sus clientes conforme a lo 
previsto en el apartado 1 del presente 
artículo;

a) el concepto de conocimientos y 
aptitudes apropiados del intermediario y el 
personal de las empresas de seguros en el 
ejercicio de la actividad de mediación de 
seguros con sus clientes conforme a lo 
previsto en el apartado 1 del presente 
artículo;

Or. en

Enmienda 318
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las medidas que razonablemente quepa 
esperar que los intermediarios de seguros y 
las empresas de seguros adopten para 
actualizar sus conocimientos y aptitudes 
mediante formación profesional 
permanente a fin de preservar un grado de 
eficacia adecuado.

c) las medidas que razonablemente quepa 
esperar que los intermediarios de seguros y
el personal de las empresas de seguros 
adopten para actualizar sus conocimientos 
y aptitudes mediante formación profesional 
permanente a fin de preservar un grado de 
eficacia adecuado.

Or. en

Enmienda 319
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 8 - apartado 8 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el concepto de buena reputación a 
efectos del apartado 2

Or. en

Justificación

Debido al carácter complejo de la mayoría de productos de seguro y las repercusiones 
eventualmente muy negativas de un mal asesoramiento, es esencial contar con una definición 
efectiva de buena reputación para fomentar la eficiencia del mercado de mediación de 
seguros.

Enmienda 320
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ presentará a la Comisión esos 
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proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el [...].
Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar las normas técnicas 
reglamentarias de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1094/2010.
____________
* DO Insértese la fecha: 18 meses a partir 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 321
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todo Estado miembro que prevea 
aplicar y que aplique a los intermediarios 
de seguros y la venta de productos de 
seguro disposiciones adicionales a las 
establecidas en la presente Directiva deberá 
cerciorarse de que las obligaciones 
administrativas que se deriven de tales 
disposiciones sean conmensuradas desde la 
óptica de la protección del consumidor. El 
Estado miembro vigilará permanentemente 
que estas disposiciones se ajusten a ese 
requisito.

2. La presente Directiva no afecta a la 
facultad de los Estados miembros de 
mantener o adoptar disposiciones más 
estrictas. Todo Estado miembro que prevea 
aplicar y que aplique a los intermediarios 
de seguros y a la venta de productos de 
seguro disposiciones adicionales a las 
establecidas en la presente Directiva debe 
cerciorarse de que son conformes con el 
Derecho de la Unión. El Estado miembro 
vigilará permanentemente que estas 
disposiciones se ajusten a ese requisito.

Or. en

Justificación

Respaldamos el reconocimiento del principio de que los Estados miembros puedan aplicar 
disposiciones adicionales a las previstas en la presente Directiva. Obviamente, dichas 
disposiciones deben ser conformes al Derecho de la Unión.  No obstante, no consideramos 
que sea necesario reformular el Derecho de la Unión en la presente Directiva, pues ello 
podría acarrear incoherencias y confusión.
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Enmienda 322
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades a que se refiere el 
apartado 1 deberán ser autoridades públicas 
u organismos reconocidos por el Derecho 
nacional o por autoridades públicas 
expresamente facultadas para ello por el 
Derecho nacional. No podrán ser empresas 
de seguros o reaseguros.

2. Las autoridades a que se refiere el 
apartado 1 deberán ser autoridades públicas 
u organismos reconocidos por el Derecho 
nacional o por autoridades públicas 
expresamente facultadas para ello por el 
Derecho nacional. No podrán ser empresas 
de seguros o reaseguros o asociaciones 
cuyos miembros incluyan directa o 
indirectamente empresas de seguros o 
reaseguros o intermediarios de seguros o 
reaseguros.

Or. en

Justificación

Para evitar conflictos de intereses entre los intermediarios de seguros y sus autoridades de 
supervisión, mejorando así la calidad del servicio y la eficiencia del mercado. La presente 
enmienda se basa en una propuesta de la BEUC.

Enmienda 323
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Dichos poderes incluirán, como 
mínimo, el derecho a:
a) acceder a cualquier documento bajo 
cualquier forma que sea pertinente para 
el ejercicio de sus obligaciones de 
supervisión y recibir una copia del 
mismo;
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b) requerir información de cualquier 
persona y, si es necesario, convocar e 
interrogar a una persona para obtener 
información;
c) realizar inspecciones in situ, incluso 
encubiertas;

Or. en

Enmienda 324
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los poderes a que se refiere el 
apartado 3 se ejercerán de conformidad 
con la normativa nacional e incluirán al 
menos el derecho a:
a) acceder a cualquier documento bajo 
cualquier forma que sea pertinente para 
el ejercicio de sus obligaciones de 
supervisión y recibir una copia del 
mismo; requerir información de cualquier 
persona y, si es necesario, convocar e 
interrogar a una persona para obtener 
información;
c) realizar inspecciones in situ;
d) utilizar la técnica del cliente misterioso 
(«mystery shopping»);
e) exigir la prohibición temporal de 
ejercer la actividad profesional;
f) exigir a las empresas de seguros que 
faciliten información;
g) remitir asuntos para su procesamiento 
penal;
h) autorizar a auditores o expertos a 
llevar a cabo verificaciones o 
investigaciones;
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Or. en

Justificación

Deben describirse mejor los poderes de las autoridades competentes a fin de garantizar que 
las autoridades competentes de todos los Estados miembros tengan los poderes necesarios 
para desempeñar las funciones que establece la Directiva DMS, incluida la supervisión del 
respeto de las normas de conducta. La presente enmienda se basa en una propuesta de la 
BEUC.

Enmienda 325
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Las autoridades competentes 
crearán un sitio web para la comparación 
de los productos de seguro. Esos sitios 
web ofrecerán información sobre las 
características fundamentales de los 
productos de seguro y sobre todos los 
costes de celebración del contrato. La 
AESPJ elaborará proyectos de normas 
técnicas de ejecución para las normas de 
divulgación en ese sitio web de las 
características de los productos de seguro, 
los costes de celebración del contrato y la 
comparación de productos. Ese sito web 
se financiará independientemente 
mediante las contribuciones de los 
intermediarios de seguros y las empresas 
de seguros o empresas conexas.

Or. en

Justificación

Para establecer un sitio web independiente que sirva de plataforma de información y 
comparación de los productos de seguro y promover la transparencia. La presente enmienda 
se basa en una propuesta de la BEUC.
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Enmienda 326
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros   velarán por  el 
establecimiento de procedimientos 
adecuados,  efectivos,  imparciales e 
independientes  de presentación de 
denuncias y de recursos para la 
resolución extrajudicial de litigios entre 
los intermediarios de seguros y los 
clientes,  así como entre las empresas de 
seguros y los clientes,  utilizando, si 
procede, organismos ya existentes. 
Asimismo, los Estados miembros 
garantizarán que todas las empresas de 
seguros y todos los intermediarios de 
seguros participen en los procedimientos 
de resolución extrajudicial de litigios 
siempre que concurran las siguientes 
circunstancias:

suprimido

a) que el procedimiento culmine en 
decisiones no vinculantes;
b) que el plazo límite para entablar 
acciones judiciales quede en suspenso 
mientras dure el procedimiento de 
resolución alternativa de litigios;
c) que el plazo de prescripción de la 
reclamación quede en suspenso mientras 
dure el procedimiento;
d) que el procedimiento sea gratuito o 
tenga un coste moderado;
(e) que las partes tengan acceso al 
procedimiento no solo por medios 
electrónicos, sino también de otro tipo;
f) que sea posible adoptar medidas 
provisionales en casos excepcionales en 
los que lo urgente de la situación así lo 
exija . 

Or. en



AM\926837ES.doc 137/156 PE504.392v01-00

ES

Enmienda 327
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 13 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por el 
establecimiento de procedimientos 
adecuados, efectivos, imparciales e 
independientes de presentación de 
denuncias y de recursos para la resolución 
extrajudicial de litigios entre los 
intermediarios de seguros y los clientes, así 
como entre las empresas de seguros y los 
clientes, ï utilizando, si procede, 
organismos ya existentes. Asimismo, los 
Estados miembros garantizarán que todas 
las empresas de seguros y todos los 
intermediarios de seguros participen en los 
procedimientos de resolución extrajudicial 
de litigios siempre que concurran las 
siguientes circunstancias:

1. De conformidad con la Directiva 
relativa a la resolución alternativa de 
litigios (nº XXX) y el Reglamento sobre 
resolución de litigios en línea (nº XXX).
los Estados miembros velarán por el 
establecimiento de procedimientos 
adecuados, efectivos, imparciales e 
independientes de presentación de 
denuncias y de recursos para la resolución 
extrajudicial de litigios entre los 
intermediarios de seguros y los clientes, así 
como entre las empresas de seguros y los 
clientes, utilizando, si procede, organismos 
ya existentes. Asimismo, los Estados 
miembros garantizarán que todas las 
empresas de seguros y todos los 
intermediarios de seguros participen en los 
procedimientos de resolución extrajudicial 
de litigios siempre que concurran las 
siguientes circunstancias:

Or. en

Justificación

En caso de resolución alternativa de litigios deben ser vinculantes para la presente Directiva 
las disposiciones de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
resolución alternativa de litigios en materia de consumo, por la que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre RAL en materia 
de consumo).

Enmienda 328
Sławomir Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 13 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por el 
establecimiento de procedimientos 
adecuados, efectivos, imparciales e 
independientes de presentación de 
denuncias y de recursos para la resolución 
extrajudicial de litigios entre los 
intermediarios de seguros y los clientes, así 
como entre las empresas de seguros y los 
clientes, ï utilizando, si procede, 
organismos ya existentes. Asimismo, los 
Estados miembros garantizarán que todas 
las empresas de seguros y todos los 
intermediarios de seguros participen en los 
procedimientos de resolución extrajudicial 
de litigios siempre que concurran las 
siguientes circunstancias:

1. Los Estados miembros velarán por el 
establecimiento de procedimientos 
adecuados, efectivos, imparciales e 
independientes de presentación de 
denuncias y de recursos para la resolución 
extrajudicial de litigios entre los 
intermediarios de seguros y los clientes, así 
como entre las empresas de seguros y los 
clientes, ï utilizando, si procede, 
organismos ya existentes. Asimismo, los 
Estados miembros garantizarán que todas 
las empresas de seguros y todos los 
intermediarios de seguros tengan 
oportunidad de participar en los 
procedimientos de resolución extrajudicial 
de litigios siempre que concurran las 
siguientes circunstancias:

Or. pl

Justificación

Obligar a las empresas a participar en los procedimientos de resolución extrajudicial de 
litigios atentaría contra la libertad de establecimiento. La premisa fundamental del arbitraje 
es que es voluntario y se basa en el acuerdo de ambas partes.

Enmienda 329
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el procedimiento culmine en 
decisiones no vinculantes;

suprimido

Or. en

Justificación

En el RU, Dinamarca y Noruega (EEE), las decisiones son vinculantes para la industria pero 
no para el consumidor, por lo que la propuesta de la letra a) mermaría los actuales derechos 
de los consumidores en esos países.
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Enmienda 330
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el procedimiento culmine en 
decisiones no vinculantes;

(a) que el procedimiento culmine en 
decisiones que, a petición expresa, puedan 
ser vinculantes para el intermediario y/o 
la empresa de seguros y el cliente;

Or. en

Justificación

La ventaja de la resolución alternativa de litigios es ofrecer al intermediario y al cliente 
minorista un sistema barato y rápido de resolución de litigios, que, adicionalmente, libera de 
trabajo a los juzgados. Los participantes deberían poder decidir al respecto.

Enmienda 331
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el procedimiento culmine en 
decisiones no vinculantes;

a) que el procedimiento culmine en 
decisiones vinculantes para la empresa o 
el intermediario de seguros;

Or. en

Enmienda 332
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13– apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) que el plazo límite para entablar 
acciones judiciales quede en suspenso 
mientras dure el procedimiento de 
resolución alternativa de litigios;

suprimido

Or. en

Enmienda 333
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que el plazo de prescripción de la 
reclamación quede en suspenso mientras 
dure el procedimiento;

suprimido

Or. en

Enmienda 334
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que el procedimiento sea gratuito o 
tenga un coste moderado;

suprimido

Or. en

Enmienda 335
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) que las partes tengan acceso al 
procedimiento no solo por medios 
electrónicos, sino también de otro tipo;

suprimido

Or. en

Enmienda 336
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) que sea posible adoptar medidas 
provisionales en casos excepcionales en 
los que lo urgente de la situación así lo 
exija . 

suprimido

Or. en

Enmienda 337
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán 
por el establecimiento de procedimientos 
adecuados, efectivos, imparciales e 
independientes de presentación de 
denuncias y de recursos para la 
resolución extrajudicial de litigios entre 
los intermediarios de seguros y los 
clientes, así como entre las empresas de 
seguros y los clientes, sirviéndose, si 
procede, de organismos ya existentes. Ello 
debe ser conforme con la legislación 
vigente en materia de RAL.
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Cuando un cliente incoe un 
procedimiento de resolución alternativa 
de litigios establecido en la legislación 
nacional contra un intermediario de 
seguros o una empresa de seguros 
respecto a un litigio en relación con 
derechos y obligaciones en virtud de la 
presente Directiva, se exigirá al 
intermediario o a la empresa de seguros 
que participen en dicho procedimiento.
A efectos de la aplicación de la presente 
Directiva, las autoridades competentes 
cooperarán entre sí y con las entidades 
responsables para los procedimientos de 
resolución extrajudicial de litigios 
mencionados anteriormente y en la 
medida permitida por las directivas o los 
reglamentos en vigor de la UE.

Or. en

Enmienda 338
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los intermediarios de seguros 
establecidos en sus territorios informen a 
los consumidores sobre el nombre, 
dirección y sitio web de las entidades de 
RAL por las que están cubiertos y que son 
competentes para tratar posibles litigios 
entre ellos mismos y los consumidores. 
Los intermediarios de seguros dentro de 
la Unión que realicen ventas en línea y 
ventas transfronterizas en línea 
informarán a los consumidores acerca de 
la plataforma RLL, si procede, y sobre su 
dirección de correo electrónico. Se 
accederá a esta información de forma 
sencilla, directa, visible y permanente en 
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los sitios web de los intermediarios de 
seguros y, si la oferta se hace mediante un 
mensaje de correo electrónico u otro tipo 
de mensaje de texto transmitido por 
medios electrónicos, en dicho mensaje. La 
información incluirá un enlace 
electrónico a la página inicial de la 
plataforma RLL. Los intermediarios de 
seguros también informarán a los 
consumidores acerca de la plataforma 
RLL cuando el consumidor presente una 
reclamación al intermediario de seguros o 
al defensor del consumidor en una 
empresa. 

Or. en

Enmienda 339
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Cuando un cliente incoe un 
procedimiento de resolución alternativa 
de litigios establecido en la legislación 
nacional contra un intermediario de 
seguros o una empresa de seguros 
respecto a un litigio en relación con 
derechos y obligaciones en virtud de la 
presente Directiva, se exigirá al 
intermediario o a la empresa de seguros 
que participen en dicho procedimiento. 
A efectos de la aplicación de la presente 
Directiva, las autoridades competentes 
cooperarán entre sí y con las entidades 
responsables para los procedimientos de 
resolución extrajudicial de litigios 
mencionados anteriormente y en la 
medida permitida por las directivas o los 
reglamentos en vigor de la UE. 
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Or. en

Enmienda 340
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
empresas  y los intermediarios  de seguros  
y reaseguros  solo recurran a los servicios 
de mediación de seguros y de reaseguros 
proporcionados por los intermediarios de 
seguros y reaseguros inscritos en un 
registro,   o  por las personas contempladas 
en el  artículo 1, apartado 2  o las personas 
que hayan seguido el procedimiento de 
declaración a que se refiere el artículo 4.

Los Estados miembros velarán por que las 
empresas y los intermediarios de seguros y 
reaseguros solo recurran a los servicios de 
mediación de seguros y de reaseguros 
proporcionados por los intermediarios de 
seguros y reaseguros inscritos en un 
registro, o por las personas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2.

Se trata de servicios de mediación de 
seguros y reaseguros suministrados en 
relación con riesgos y compromisos 
existentes o contraídos dentro de 
la Unión.

Or. de

(Artículo 1, apartado 3)

Justificación

Aclaración del texto. Debe preverse la posibilidad de que los intermediarios de seguros 
cooperen a nivel internacional para asegurar a clientes que operan a escala internacional.

Enmienda 341
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las Los Estados miembros velarán por que las
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empresas y los intermediarios de seguros y 
reaseguros solo recurran a los servicios de 
mediación de seguros y de reaseguros 
proporcionados por los intermediarios de 
seguros y reaseguros inscritos en un 
registro, o por las personas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2 o las personas 
que hayan seguido el procedimiento de 
declaración a que se refiere el artículo 4 .

empresas y los intermediarios de seguros y 
reaseguros sólo recurran a los servicios de 
mediación de seguros y de reaseguros 
proporcionados por los intermediarios de 
seguros y reaseguros inscritos en un 
registro y/o por las personas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2.

Or. en

Justificación

Al haberse suprimido el artículo 4 se precisa esta enmienda para preservar la coherencia del 
texto.

Enmienda 342
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros velarán por que las 
empresas y los intermediarios de seguros y 
reaseguros solo recurran a los servicios de 
mediación de seguros y de reaseguros 
proporcionados por los intermediarios de 
seguros y reaseguros inscritos en un 
registro, o por las personas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2 o las personas 
que hayan seguido el procedimiento de 
declaración a que se refiere el artículo 4 .

Los Estados miembros velarán por que las 
empresas y los intermediarios de seguros y 
reaseguros solo recurran a los servicios de 
mediación de seguros y de reaseguros 
proporcionados por los intermediarios de 
seguros y reaseguros inscritos en un 
registro y/o o por las personas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2.

Or. en

Enmienda 343
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
empresas y los intermediarios de seguros y 
reaseguros solo recurran a los servicios de 
mediación de seguros y de reaseguros 
proporcionados por los intermediarios de 
seguros y reaseguros inscritos en un 
registro, o por las personas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2 o las personas 
que hayan seguido el procedimiento de 
declaración a que se refiere el artículo 4.

Los Estados miembros velarán por que, al 
utilizar los servicios de los intermediarios 
de seguros y reaseguros establecidos en la 
Unión, las empresas y los intermediarios 
de seguros y reaseguros solo recurran a los 
servicios de mediación de seguros y de 
reaseguros proporcionados por los 
intermediarios de seguros y reaseguros 
inscritos en un registro, o por las personas 
contempladas en el artículo 1, apartado 2 o 
las personas que hayan seguido el 
procedimiento de declaración a que se 
refiere el artículo 4.

Or. en

Justificación

Conviene modificar el texto de la Comisión para no excluir las actividades internacionales de 
los intermediarios europeos.

Enmienda 344
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los intermediarios o las empresas de 
seguros, cuando desarrollen actividades de 
mediación de seguros con o para clientes, 
actúen con honestidad, equidad y 
profesionalidad, en beneficio de los 
intereses de sus clientes.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los intermediarios o las empresas de 
seguros, cuando desarrollen actividades de 
mediación de seguros con o para clientes, 
actúen con honestidad, equidad y 
profesionalidad, en pro del beneficio de los 
intereses de sus clientes.

Or. en

Enmienda 345
Peter Simon, Udo Bullmann
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los intermediarios o las empresas de 
seguros, cuando desarrollen actividades de 
mediación de seguros con o para clientes, 
actúen con honestidad, equidad y 
profesionalidad, en beneficio de los 
intereses de sus clientes.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los intermediarios o las empresas de 
seguros, cuando desarrollen actividades de 
mediación de seguros con o para clientes, 
actúen con honestidad, equidad y 
profesionalidad, en el mayor beneficio de 
los intereses de sus clientes.

Or. de

Enmienda 346
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los intermediarios o las empresas de 
seguros, cuando desarrollen actividades de 
mediación de seguros con o para clientes, 
actúen con honestidad, equidad y 
profesionalidad, en beneficio de los 
intereses de sus clientes.

1. Los Estados miembros dispondrán que 
los intermediarios o las empresas de 
seguros, cuando desarrollen actividades de 
mediación de seguros con o para clientes, 
siempre actúen con honestidad, equidad y 
profesionalidad, en beneficio de los 
intereses de sus clientes.

Or. en

Enmienda 347
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
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con el artículo 33. Esos actos delegados 
especificarán los requisitos previstos en el 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Los actos delegados propuestos permiten especificar las normas de conducta de los 
intermediarios de seguros, con lo que se mejora la transparencia.

Enmienda 348
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros velarán por 
que, en caso de que las empresas de 
seguros diseñen productos de seguro de 
inversión para su venta a clientes 
profesionales o minoristas, dichos 
productos estén diseñados para satisfacer 
las necesidades de un mercado 
destinatario concreto dentro de la 
correspondiente categoría de clientes.

Or. en

Justificación

Para promover productos adecuados y alinear la Directiva MiFID con la Directiva DMS II.

Enmienda 349
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los Estados miembros velarán 
por que las empresas de seguros adopten 
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medidas razonables para garantizar que 
cada producto de seguro de inversión se 
comercialice y distribuya a clientes dentro 
del grupo destinatario y que los objetivos 
de ventas y los sistemas de primas o 
incentivos internos no constituyan un 
aliciente para la comercialización o la 
distribución del producto fuera del grupo 
destinatario.

Or. en

Justificación

Para promover productos adecuados de seguro  y alinear la Directiva DMS II con la 
Directiva MiFID.

Enmienda 350
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Los Estados exigirán a las 
empresas de inversión que diseñan 
productos de seguro inversión para su 
venta a clientes profesionales o minoristas 
que faciliten información a cualquier 
intermediario tercero sobre el mercado 
destinatario previsto para el producto.

Or. en

Justificación

Se alinea el texto de la Directiva DMS II con la Directiva MiFID II.

Enmienda 351
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 sexies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. Los Estados miembros velarán 
por que la forma en que la empresa de 
seguros remunere a sus empleados, 
representantes autorizados u otros 
intermediarios no impida el cumplimiento 
de su obligación de actuar en pro del 
interés de los clientes. Los Estados 
miembros velarán asimismo por que 
cuando el personal asesore, comercialice 
o venda productos de seguro o de seguro 
de inversión a clientes minoristas, las 
estructuras de remuneración empleadas 
no incidan en su capacidad de formular 
una recomendación objetiva.

Or. en

Justificación

Para alinear la Directiva DMS II con la Directiva MiFID II.

Enmienda 352
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda la información, incluidas las 
comunicaciones de promoción comercial, 
que los intermediarios de seguros o las 
empresas de seguros dirijan a sus clientes o 
clientes potenciales será veraz, clara y no 
engañosa. Las comunicaciones de 
promoción comercial deberán identificarse 
nítidamente como tales.

2. Toda la información, incluidas las 
comunicaciones de promoción comercial, 
que los intermediarios de seguros o las 
empresas de seguros dirijan a sus clientes o 
clientes potenciales será veraz, clara y no 
engañosa. Las comunicaciones de 
promoción comercial siempre deberán 
identificarse nítidamente como tales.

Or. en
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Enmienda 353
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de seguros divulguen la 
información relativa al éxito de las 
notificaciones de siniestro de los clientes. 
Por consiguiente, las empresas de seguros 
divulgarán para cada tipo de póliza; 1) 
cuántos siniestros notificados son 
abonados, 2) el pago medio por prima y 3) 
el tiempo medio trascurrido entre la 
comunicación del siniestro y el pago. Los 
intermediarios de seguros ofrecerán esta 
información al cliente antes de la 
celebración del contrato de seguro. La 
AESPJ elaborará un proyecto de norma 
técnica de ejecución sobre el cómputo y la 
divulgación de las notificaciones de 
siniestros por los clientes a que se refiere 
el presente artículo.

Or. en

Justificación

Una de las quejas habituales de los titulares de pólizas es que cuando comunican un siniestro 
descubren que no estaban asegurados tan bien como pensaban, que el pago es muy inferior a 
lo que creían o que deben esperar mucho más de lo previsto. En el RU, el reciente escándalo 
del sistema de protección de pagos ha afectado a las pólizas vendidas sin el consentimiento 
del cliente que, al notificar un siniestro, descubría, que no tenía derecho a notificarlo. 
Conviene divulgar, por lo tanto, las previsiones de éxito de la notificación de siniestro de los 
titulares de las pólizas.

Enmienda 354
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los intermediarios indicarán 
mediante una breve nota normalizada que 
antes de la celebración del contrato se 
han cerciorado de si el cliente ya cuenta 
con un producto adecuado para la 
necesidad inicialmente identificada por el 
intermediario.

Or. en

Justificación

Para abordar el problema de los sobreseguros. Se basa en la contribución del Profesor 
Schwintowski (Universidad Humboldt de Berlín).

Enmienda 355
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Antes de la celebración de un contrato 
de seguro, los intermediarios de seguros -
incluidos los intermediarios ligados-
proporcionen a los clientes la información 
siguiente:

a) Antes de la celebración de un contrato 
de seguro, o si se ha producido un cambio 
material en los datos relativos al 
intermediario tras la celebración de un 
contrato de seguro, los intermediarios de 
seguros -incluidos los intermediarios 
ligados- proporcionen a los clientes la 
información siguiente:

Or. en

Justificación

Conviene distinguir entre dos casos: podría haber cambios en los datos relativos al 
intermediario y también en los detalles del contrato de seguro. El intermediario también debe 
informar al cliente cuando hayan cambiado los datos del intermediario.

Enmienda 356
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler, Arlene McCarthy
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) si ofrecen algún tipo de asesoramiento 
en relación con los productos de seguro 
vendidos;

ii) si ofrecen algún tipo de asesoramiento 
en relación con los productos de seguro 
vendidos y la naturaleza de tal 
asesoramiento;

Or. en

Enmienda 357
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) si ofrecen algún tipo de asesoramiento 
en relación con los productos de seguro 
vendidos;

ii) si ofrecen asesoramiento, y de qué tipo,
en relación con los productos de seguro 
vendidos por ellos;

Or. de

Enmienda 358
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) si ofrecen algún tipo de asesoramiento 
en relación con los productos de seguro 
vendidos;

No afecta a la versión española

Or. fr
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Enmienda 359
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a –  inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) si el intermediario representa al cliente o 
actúa en nombre y por cuenta de la 
empresa se seguros.

v) si el intermediario en sus actividades de 
mediación de seguros representa al cliente 
o actúa en nombre y por cuenta de la 
empresa se seguros.

Or. de

Enmienda 360
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1 – letra a – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) si el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros remunera a su 
personal o empleados, designa 
representantes u otros intermediarios de 
seguros, ello no debe impedir el 
cumplimiento de la obligación de actuar
en pro del interés de los clientes.

Or. en

Enmienda 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 16– apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Antes de la celebración de un contrato 
de seguro, las empresas de seguros 

suprimido
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proporcionen a los clientes la información 
siguiente:
i) su identidad y dirección, así como su 
condición de empresa de seguros;
ii) si ofrecen algún tipo de asesoramiento 
en relación con los productos de seguro 
vendidos;
iii) los procedimientos contemplados en el 
artículo 12, que permitan a los 
consumidores y otras partes interesadas 
presentar quejas sobre las empresas de 
seguros, y sobre los procedimientos de 
resolución extrajudiciales, contemplados 
en el artículo 13.

Or. en

Justificación

En los artículos 183 y 185 de la Directiva Solvencia II se exige a las empresas de seguros que 
proporcionen esa misma información a los clientes.

Enmienda 362
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los intermediarios comunicarán 
mediante una breve nota normalizada si 
usan un programa informático para 
comparar los productos de seguro 
disponibles, así como sus características, 
las primas y los costes que conllevan. Si el 
intermediario usa un programa 
informático para la visión general y la 
comparación, eso también deberá 
comunicarse mediante una breve nota 
normalizada.

Or. en
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Justificación

This amendment is based on a contribution of Professor Schwintowski (Humboldt-University 
of Berlin). The use of an IT programme to compare and sort out insurance products would 
promote competition among insurance providers and thereby increase the quality of products 
and advice. The insurance market provides manifold products. Likewise, an insurance 
intermediary can hardly find the most appropriate and cost-effective of the products available 
on the market for his customer, without using an appropriate IT tool. Until now, 
intermediaries have clearly seemed to shy back from the modest costs involved in the use of 
these software systems and prefer to rely on the traditional products which they have always 
sold. Moreover, intermediaries have had difficulties in replacing traditional products, even 
though a more appropriate product may be available on the market. This is because the 
products already recommended in the past tend to be linked higher commissions for 
intermediaries than newly available products.

Enmienda 363
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) si ofrecen algún tipo de asesoramiento
en relación con los productos de seguro 
vendidos;

ii) si ofrecen asesoramiento, y de qué tipo,
en relación con los productos de seguro 
vendidos por ellos;

Or. de

Enmienda 364
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) si ofrecen algún tipo de asesoramiento 
en relación con los productos de seguro 
vendidos;

No afecta a la versión española

Or. fr


