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Enmienda 365
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Con el fin de prevenir conflictos de 
intereses, los Estados miembros 
establecerán normas que garanticen que 
los intermediarios de seguros y los 
empleados de empresas de seguros 
revelan al cliente si son: 
i) un intermediario que representa a un 
cliente y, cuando se preste asesoramiento 
en materia de seguros, si este se presta de 
manera independiente y sobre la base del 
análisis objetivo de un número suficiente 
de contratos de seguro disponibles en el 
mercado;
ii) un intermediario que actúa por cuenta 
y en nombre de una o más empresas de 
seguros y, cuando se preste asesoramiento 
en materia de seguros, si este se presta 
sobre la base de un análisis de los 
productos ofrecidos por una o más
empresas de seguros; o
iii) un empleado de una empresa de 
seguros y, cuando se preste asesoramiento 
en materia de seguros, que este se presta 
únicamente sobre la base de un análisis 
de los productos ofrecidos por la empresa 
de seguros.

Or. en

Enmienda 366
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado -1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

-1. Con el fin de prevenir conflictos de 
intereses, los Estados miembros 
establecerán normas que garanticen que 
los intermediarios de seguros y los 
empleados de empresas de seguros 
revelan al cliente si son: 
i) un intermediario que representa a un 
cliente y, cuando se preste asesoramiento 
en materia de seguros, si este se presta de 
manera independiente sobre la base del 
análisis objetivo de un número suficiente 
de contratos de seguro disponibles en el 
mercado;
ii) un intermediario que actúa por cuenta 
y en nombre de una o más empresas de 
seguros y, cuando se preste asesoramiento 
en materia de seguros, si este se presta 
sobre la base de un análisis de los 
productos ofrecidos por una o más 
empresas de seguros; o
iii) un empleado de una empresa de 
seguros y, cuando se preste asesoramiento 
en materia de seguros, que este se presta 
únicamente sobre la base de un análisis 
de los productos ofrecidos por la empresa 
de seguros.

Or. en

Enmienda 367
Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Con el fin de prevenir conflictos de 
intereses, los Estados miembros 
establecerán normas que garanticen que 
los intermediarios de seguros y los 
empleados de empresas de seguros 
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revelan al cliente si son: 
i) un intermediario que representa a un 
cliente y, cuando se preste asesoramiento 
en materia de seguros, si este se presta 
sobre la base del análisis objetivo de un 
número suficiente de contratos de seguro 
disponibles en el mercado;
ii) un intermediario que actúa por cuenta 
y en nombre de una o más empresas de 
seguros y, cuando se preste asesoramiento 
en materia de seguros, si este se presta 
sobre la base de un análisis de los 
productos ofrecidos por una o más 
empresas de seguros; o
iii) un empleado de una empresa de 
seguros y, cuando se preste asesoramiento 
en materia de seguros, que este se presta 
únicamente sobre la base de un análisis 
de los productos ofrecidos por la empresa 
de seguros.

Or. en

Enmienda 368
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de celebrarse un contrato de
seguro, los intermediarios de seguros –
incluidos los intermediarios ligados-
deberán, como mínimo, proporcionar al 
cliente la información siguiente:

1. Antes de celebrarse un contrato o un 
paquete de seguros, los intermediarios de 
seguros deberán, como mínimo, 
proporcionar al cliente la información 
siguiente:

Or. en

Justificación

El propósito de la enmienda es mantener la consonancia con la MiFID II.
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Enmienda 369
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de celebrarse un contrato de 
seguro , los intermediarios de seguros –
incluidos los intermediarios ligados-
deberán, como mínimo, proporcionar al 
cliente la información siguiente:

1. Antes de celebrarse un contrato de 
seguro, los intermediarios de seguros 
deberán, como mínimo, proporcionar al 
cliente la información siguiente:

Or. en

Enmienda 370
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de celebrarse un contrato de 
seguro , los intermediarios de seguros –
incluidos los intermediarios ligados-
deberán, como mínimo, proporcionar al 
cliente la información siguiente:

1. Antes de celebrarse un contrato de 
seguro, los intermediarios de seguros 
deberán, como mínimo, proporcionar al 
cliente la información siguiente:

Or. en

Justificación

Hemos suprimido el proceso de declaración. No es necesario especificar la clase de 
intermediario: el concepto de «intermediario de seguros» comprende todas las clases.

Enmienda 371
Peter Simon, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) si poseen una participación directa o 
indirecta superior al 10 % de los derechos 
de voto o del capital en una empresa de 
seguros determinada;

a) si poseen una participación directa o 
indirecta en los derechos de voto o en el
capital de una empresa de seguros 
determinada;

Or. de

Enmienda 372
Peter Simon, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si una empresa de seguros determinada o 
una empresa matriz de dicha empresa 
posee una participación directa o indirecta
superior al 10 % de los derechos de voto o
del capital del intermediario de seguros;

b) si una empresa de seguros determinada o 
una empresa matriz de dicha empresa 
posee una participación directa o indirecta
en los derechos de voto o en el capital del 
intermediario de seguros;

Or. de

Enmienda 373
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) facilitan asesoramiento basándose en un 
análisis objetivo, o bien

i) facilitan asesoramiento basándose en
una evaluación de las necesidades de los 
clientes, de su situación financiera y de 
sus intereses, o bien

Or. en
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Justificación

El propósito de la enmienda es la consonancia del texto con la MiFID II.

Enmienda 374
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) facilitan asesoramiento basándose en un
análisis objetivo, o bien

i) facilitan asesoramiento independiente 
basándose en el análisis de un número 
suficientemente grande de productos de 
seguro disponibles en el mercado, o bien

Or. en

Enmienda 375
Peter Simon, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) facilitan asesoramiento basándose en un 
análisis objetivo, o bien

i) facilitan asesoramiento independiente, o 
bien

Or. de

Enmienda 376
Sari Essayah, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) facilitan asesoramiento basándose en un 
análisis objetivo, o bien

i) facilitan asesoramiento independiente
basándose en un análisis objetivo, o bien
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Or. en

Enmienda 377
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) facilitan asesoramiento basándose en un 
análisis objetivo, o bien

i) facilitan asesoramiento independiente
basándose en un análisis objetivo, o bien

Or. en

Enmienda 378
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) están contractualmente obligados a 
realizar actividades de mediación de 
seguros exclusivamente con una o varias 
empresas de seguros.; en ese caso,
deberán informar de los nombres de dichas
empresas de seguros; o bien

ii) prestan asesoramiento basándose en el 
análisis de un número limitado de 
productos de seguro, en cuyo caso deberán 
informar de los nombres de las empresas 
de seguros con las que puedan realizar, o 
de hecho realicen, actividades de seguros; 
o bien

Or. en

Enmienda 379
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) no están contractualmente obligados a iii) no prestan asesoramiento;
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realizar actividades de mediación de 
seguros exclusivamente con una o varias 
empresas de seguros y no facilitan
asesoramiento basándose en un análisis 
objetivo ; en ese caso, deberán informar 
de los nombres de las empresas de seguros 
con las que puedan realizar, o de hecho 
realicen, actividades de seguros; 

Or. en

Enmienda 380
Peter Simon, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) no están contractualmente obligados a 
realizar actividades de mediación de 
seguros exclusivamente con una o varias 
empresas de seguros y no facilitan
asesoramiento basándose en un análisis
objetivo; en ese caso, deberán informar de 
los nombres de las empresas de seguros 
con las que puedan realizar, o de hecho 
realicen, actividades de seguros;

iii) no están contractualmente obligados a 
realizar actividades de mediación de 
seguros exclusivamente con una o varias 
empresas de seguros y no facilitan
asesoramiento basándose en un análisis
independiente; en ese caso, deberán 
informar de los nombres de las empresas 
de seguros con las que puedan realizar, o 
de hecho realicen, actividades de seguros;

Or. de

Enmienda 381
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) no están contractualmente obligados a 
realizar actividades de mediación de 
seguros exclusivamente con una o varias 
empresas de seguros y no facilitan 

iii) no están contractualmente obligados a 
realizar actividades de mediación de 
seguros exclusivamente con una o varias 
empresas de seguros y no facilitan 
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asesoramiento basándose en un análisis 
objetivo ; en ese caso, deberán informar de 
los nombres de las empresas de seguros 
con las que puedan realizar, o de hecho 
realicen, actividades de seguros;

asesoramiento basándose en una 
evaluación de las necesidades de los 
clientes; en ese caso, deberán informar de 
los nombres de las empresas de seguros 
con las que puedan realizar, o de hecho 
realicen, actividades de seguros;

Or. en

Enmienda 382
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la naturaleza de la remuneración 
recibida en relación con el contrato de 
seguro;

suprimida

Or. en

Enmienda 383
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la naturaleza de la remuneración 
recibida en relación con el contrato de 
seguro;

suprimida

Or. en

Justificación

Si un intermediario cobra honorarios, estos deben notificarse siempre al cliente, a quien no 
puede negarse la información sobre comisiones como elemento necesario de su proceso de 
decisión.
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Enmienda 384
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la naturaleza de la remuneración
recibida en relación con el contrato de 
seguro;

d) la naturaleza de la remuneración que 
haya de recibirse en relación con el 
contrato de seguro ofrecido o 
contemplado;

Or. en

Enmienda 385
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la naturaleza de la remuneración 
recibida en relación con el contrato de 
seguro;

d) la naturaleza y la cuantía de la 
remuneración recibida directa o 
indirectamente en relación con el contrato 
de seguro;

Or. en

Enmienda 386
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la naturaleza de la remuneración 
recibida en relación con el contrato de 
seguro;

d) la naturaleza y la cuantía de la 
remuneración recibida en relación con el 
contrato de seguro;
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Or. de

Enmienda 387
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la naturaleza de la remuneración 
recibida en relación con el contrato de 
seguro;

d) la naturaleza exacta de la remuneración 
recibida en relación con el contrato de 
seguro;

Or. en

Enmienda 388
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) si, en relación con el contrato de seguro, 
trabajan:

e) si, en relación con el contrato de seguro
y con cualesquiera servicios o productos 
auxiliares ofrecidos, trabajan

Or. en

Enmienda 389
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra e – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) sobre la base de una combinación de 
lo especificado en los incisos i) y ii);

suprimido

Or. en
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Justificación

El asesoramiento independiente depende, en una proporción decisiva, de la remuneración del 
intermediario mediante honorarios pagados por el cliente, ya que esta remuneración no 
depende de comisiones abonadas por la empresa de seguros. Los intermediarios pueden 
vincularse, no obstante, a un proveedor de seguros, pero debe evitarse la posibilidad de 
«picoteo selectivo» para prevenir duplicidades de costes para el consumidor y fomentar la 
competencia entre los intermediarios. Esta enmienda se basa en una propuesta formulada 
por organizaciones de consumidores.

Enmienda 390
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) si el intermediario recibe una 
remuneración en especie relacionada con 
actividades de mediación de seguros, la 
naturaleza y el valor económico directo o 
indirecto de dicha remuneración.

Or. en

Enmienda 391
Sari Essayah, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) si, en relación con el contrato de 
seguro, la fuente de remuneración es:
i) el titular de la póliza;
ii) la empresa de seguros;
iii) otro intermediario de seguros;
iv) una combinación de i), ii) y iii).
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Or. en

Enmienda 392
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) si, en relación con el contrato de 
seguro, la fuente de remuneración es:
i) el titular de la póliza;
ii) la empresa de seguros;
iii) otro intermediario de seguros;
iv) una combinación de i), ii) y iii).

Or. en

Enmienda 393
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si el intermediario va a recibir un 
honorario o una comisión de algún tipo, 
el importe íntegro de la remuneración 
correspondiente al producto de seguro 
ofrecido o contemplado o, cuando no 
pueda indicarse el importe exacto, la base 
de cálculo de la totalidad del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos;

suprimida

Or. en

Enmienda 394
Ramon Tremosa i Balcells
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Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si el intermediario va a recibir un 
honorario o una comisión de algún tipo, 
el importe íntegro de la remuneración 
correspondiente al producto de seguro 
ofrecido o contemplado o, cuando no 
pueda indicarse el importe exacto, la base 
de cálculo de la totalidad del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos;

suprimida

Or. en

Enmienda 395
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si el intermediario va a recibir un 
honorario o una comisión de algún tipo, 
el importe íntegro de la remuneración 
correspondiente al producto de seguro
ofrecido o contemplado o, cuando no 
pueda indicarse el importe exacto, la base 
de cálculo de la totalidad del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos;

f) si, en relación con el contrato de 
seguro, la fuente de remuneración es:

i) el titular de la póliza;
ii) la empresa de seguros;
iii) otro intermediario de seguros;
iv) una combinación de i), ii) y iii).

Or. en
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Enmienda 396
Sławomir Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si el intermediario va a recibir un 
honorario o una comisión de algún tipo, 
el importe íntegro de la remuneración 
correspondiente al producto de seguro
ofrecido o contemplado o, cuando no 
pueda indicarse el importe exacto, la base 
de cálculo de la totalidad del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos;

f) si, en relación con el contrato de 
seguro, la fuente de remuneración es:

i) el titular de la póliza;
ii) la empresa de seguros;
iii) otro intermediario de seguros;
iv) una combinación de i), ii) y iii).

Or. en

Justificación

The customer having the information about the remuneration may turn from the 
intermediaries to the direct selling instead. The obligatory disclosure of the remuneration 
may result in an increase of the unemployment rate by 1-3%, due to the fall in demand for 
intermediaries' services. This may cause the increase of the price of the insurance and the 
decrease of the quality of the services provided by the intermediaries (resulting form lower 
competition). The excessive concentration on the remuneration may distract the attention of 
the consumer from essential elements of the insurance contract - like costs of sale.

Enmienda 397
Louis Michel

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si el intermediario va a recibir un 
honorario o una comisión de algún tipo, el 
importe íntegro de la remuneración 

f) si el intermediario va a recibir un 
honorario o una comisión de algún tipo,
siempre que ello garantice condiciones 
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correspondiente al producto de seguro 
ofrecido o contemplado o, cuando no 
pueda indicarse el importe exacto, la base 
de cálculo de la totalidad del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos;

equitativas de competencia entre todos los 
canales de distribución y, cuando sea 
necesario y adecuado, los Estados 
miembros pueden imponer a los 
intermediarios de la empresa de seguros, a 
petición del cliente, otros requisitos de 
información.

Or. en

Enmienda 398
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si el intermediario va a recibir un 
honorario o una comisión de algún tipo, el 
importe íntegro de la remuneración
correspondiente al producto de seguro 
ofrecido o contemplado o, cuando no 
pueda indicarse el importe exacto, la base 
de cálculo de la totalidad del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos;

f) si el intermediario recibe una comisión 
de algún tipo en relación con la actividad 
de mediación para los contratos de seguro 
contemplados en el anexo I de la 
Directiva 2002/83/CE, el importe
monetario íntegro de la comisión
correspondiente al producto de seguro 
ofrecido o contemplado o, cuando no 
pueda indicarse el importe exacto, la base 
de cálculo;

Or. en

Enmienda 399
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si el intermediario va a recibir un 
honorario o una comisión de algún tipo, el 
importe íntegro de la remuneración 
correspondiente al producto de seguro 
ofrecido o contemplado o, cuando no

f) si el intermediario va a recibir un 
honorario o una comisión de algún tipo,
una presentación general de los costes 
totales, la prima de seguro neta y el 
importe íntegro de la remuneración 
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pueda indicarse el importe exacto, la base 
de cálculo de la totalidad del honorario o la 
comisión, o de la combinación de ambos;

correspondiente al producto de seguro 
ofrecido o contemplado o, cuando no
puedan indicarse los importes exactos, la 
base de cálculo de la totalidad del 
honorario o la comisión, o de la 
combinación de ambos, y un modelo de 
factura;

Or. de

Enmienda 400
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si el intermediario va a recibir un 
honorario o una comisión de algún tipo, el 
importe íntegro de la remuneración 
correspondiente al producto de seguro 
ofrecido o contemplado o, cuando no 
pueda indicarse el importe exacto, la base 
de cálculo de la totalidad del honorario o la 
comisión, o de la combinación de ambos;

f) si el intermediario va a recibir un
beneficio económico de algún tipo, 
incluido un honorario o una comisión, el 
importe íntegro de la remuneración 
correspondiente al producto de seguro 
ofrecido o contemplado o, cuando no 
pueda indicarse el importe exacto, la base 
de cálculo de la totalidad del honorario o la 
comisión, o de la combinación de ambos;

Or. en

Enmienda 401
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si el intermediario va a recibir un 
honorario o una comisión de algún tipo, el 
importe íntegro de la remuneración
correspondiente al producto de seguro 
ofrecido o contemplado o, cuando no 
pueda indicarse el importe exacto, la base 

f) si el intermediario va a recibir un 
honorario de algún tipo, el importe íntegro
del honorario correspondiente al producto 
de seguro ofrecido o contemplado o, 
cuando no pueda indicarse el importe 
exacto, la base de cálculo de la totalidad 
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de cálculo de la totalidad del honorario o la 
comisión, o de la combinación de ambos;

del honorario;

Or. en

Enmienda 402
Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) si, en relación con el contrato de 
seguro, la fuente de remuneración es:
i) el titular de la póliza;
ii) la empresa de seguros;
iii) otro intermediario de seguros;
iv) una combinación de i), ii) y iii).

Or. en

Enmienda 403
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) si el intermediario recibe una 
remuneración en especie relacionada con 
actividades de mediación de seguros, la 
naturaleza y el valor económico de dicha 
remuneración;

Or. en

Justificación

El asesoramiento en materia de seguros se basa exclusivamente en el interés del cliente, no 
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en acuerdos ni perspectivas de remuneración.

Enmienda 404
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) si el intermediario recibe una 
remuneración de otro tipo relacionada 
con actividades de mediación de seguros, 
la naturaleza y el valor económico de 
dicha remuneración;

Or. en

Enmienda 405
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el importe monetario de los 
honorarios que el intermediario de 
seguros cobre al cliente.

Or. en

Enmienda 406
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) si el importe de la comisión se basa en 
el logro de determinados objetivos o 

suprimida



PE504.393v01-00 22/169 AM\926838ES.doc

ES

umbrales acordados con respecto al 
negocio generado por el intermediario al 
asegurador, dichos objetivos o umbrales, y 
los importes a pagar si se logran.

Or. en

Enmienda 407
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) si el importe de la comisión se basa en 
el logro de determinados objetivos o 
umbrales acordados con respecto al 
negocio generado por el intermediario al 
asegurador, dichos objetivos o umbrales, y 
los importes a pagar si se logran.

suprimida

Or. en

Enmienda 408
Louis Michel

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) si el importe de la comisión se basa en 
el logro de determinados objetivos o 
umbrales acordados con respecto al 
negocio generado por el intermediario al 
asegurador, dichos objetivos o umbrales, y 
los importes a pagar si se logran.

suprimida

Or. en
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Enmienda 409
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) si el importe de la comisión se basa en 
el logro de determinados objetivos o 
umbrales acordados con respecto al 
negocio generado por el intermediario al 
asegurador, dichos objetivos o umbrales, y 
los importes a pagar si se logran.

suprimida

Or. en

Enmienda 410
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) si el importe de la comisión se basa en 
el logro de determinados objetivos o 
umbrales acordados con respecto al 
negocio generado por el intermediario al 
asegurador, dichos objetivos o umbrales, y 
los importes a pagar si se logran.

suprimida

Or. en

Enmienda 411
Sławomir Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) si el importe de la comisión se basa en 
el logro de determinados objetivos o 

suprimida
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umbrales acordados con respecto al 
negocio generado por el intermediario al 
asegurador, dichos objetivos o umbrales, y 
los importes a pagar si se logran.

Or. en

Enmienda 412
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) si el importe de la comisión se basa en 
el logro de determinados objetivos o 
umbrales acordados con respecto al 
negocio generado por el intermediario al 
asegurador, dichos objetivos o umbrales, y 
los importes a pagar si se logran.

g) si el intermediario va a ser remunerado 
mediante comisión, deberá:

a) comunicar al cliente el importe, o 
cuando no pueda indicarse el importe 
exacto, la base de cálculo del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos, cuando el cliente lo solicite;
b) informar al cliente de su derecho a 
solicitar la información a que se refiere la 
letra a).

Or. en

Enmienda 413
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) si el importe de la comisión se basa en 
el logro de determinados objetivos o 

g) están prohibidas las comisiones 
basadas en el logro de determinados 
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umbrales acordados con respecto al 
negocio generado por el intermediario al 
asegurador, dichos objetivos o umbrales, y 
los importes a pagar si se logran.

objetivos o umbrales acordados con 
respecto al negocio generado por el 
intermediario al asegurador. Si el 
intermediario debe ser remunerado 
mediante comisión, deberá informarse 
con claridad al cliente del importe y de la 
base del cálculo de dicha comisión.

Or. en

Enmienda 414
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) si el importe de la comisión se basa en el 
logro de determinados objetivos o 
umbrales acordados con respecto al 
negocio generado por el intermediario al 
asegurador, dichos objetivos o umbrales, y 
los importes a pagar si se logran.

g) si el importe de la comisión se basa en el 
logro de determinados objetivos o 
umbrales previamente acordados con 
respecto al volumen de negocio generado 
por el intermediario al asegurador.

Or. en

Enmienda 415
Sławomir Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) los costes de venta en relación con 
el producto de seguro.

Or. en

Enmienda 416
Sari Essayah
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Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letra f), durante un periodo de cinco 
años a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los 
intermediarios de contratos de seguro 
distintos de los contratos comprendidos en 
cualquiera de los ramos que se 
especifican en el anexo I de la Directiva 
2002/83/CE, antes de la celebración de 
cualquier contrato de seguro, y si el 
intermediario va a ser remunerado 
mediante honorario o comisión:

suprimido

a) comunicará al cliente el importe, o 
cuando no pueda indicarse el importe 
exacto, la base de cálculo del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos, cuando el cliente lo solicite;
b) informarán al cliente de su derecho a 
solicitar la información a que se refiere la 
letra a).

Or. en

Enmienda 417
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letra f), durante un periodo de cinco 
años a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los 
intermediarios de contratos de seguro 
distintos de los contratos comprendidos en 
cualquiera de los ramos que se 
especifican en el anexo I de la Directiva 

suprimido
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2002/83/CE, antes de la celebración de 
cualquier contrato de seguro, y si el 
intermediario va a ser remunerado 
mediante honorario o comisión:
a) comunicará al cliente el importe, o 
cuando no pueda indicarse el importe 
exacto, la base de cálculo del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos, cuando el cliente lo solicite;
b) informarán al cliente de su derecho a 
solicitar la información a que se refiere la 
letra a).

Or. de

Enmienda 418
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letra f), durante un periodo de cinco 
años a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los 
intermediarios de contratos de seguro 
distintos de los contratos comprendidos en 
cualquiera de los ramos que se 
especifican en el anexo I de la Directiva 
2002/83/CE, antes de la celebración de 
cualquier contrato de seguro, y si el 
intermediario va a ser remunerado 
mediante honorario o comisión:

suprimido

a) comunicará al cliente el importe, o 
cuando no pueda indicarse el importe 
exacto, la base de cálculo del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos, cuando el cliente lo solicite;
b) informarán al cliente de su derecho a 
solicitar la información a que se refiere la 
letra a).
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Or. en

Enmienda 419
Louis Michel

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letra f), durante un periodo de cinco 
años a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los 
intermediarios de contratos de seguro 
distintos de los contratos comprendidos en 
cualquiera de los ramos que se 
especifican en el anexo I de la Directiva 
2002/83/CE, antes de la celebración de 
cualquier contrato de seguro, y si el 
intermediario va a ser remunerado 
mediante honorario o comisión:

suprimido

a) comunicará al cliente el importe, o 
cuando no pueda indicarse el importe 
exacto, la base de cálculo del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos, cuando el cliente lo solicite;
b) informarán al cliente de su derecho a 
solicitar la información a que se refiere la 
letra a).

Or. en

Enmienda 420
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letra f), durante un periodo de cinco 

suprimido
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años a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los 
intermediarios de contratos de seguro 
distintos de los contratos comprendidos en 
cualquiera de los ramos que se 
especifican en el anexo I de la Directiva 
2002/83/CE, antes de la celebración de 
cualquier contrato de seguro, y si el 
intermediario va a ser remunerado 
mediante honorario o comisión:
a) comunicará al cliente el importe, o 
cuando no pueda indicarse el importe 
exacto, la base de cálculo del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos, cuando el cliente lo solicite;
b) informarán al cliente de su derecho a 
solicitar la información a que se refiere la 
letra a).

Or. en

Enmienda 421
Sławomir Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letra f), durante un periodo de cinco 
años a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los 
intermediarios de contratos de seguro 
distintos de los contratos comprendidos en 
cualquiera de los ramos que se 
especifican en el anexo I de la Directiva 
2002/83/CE, antes de la celebración de 
cualquier contrato de seguro, y si el 
intermediario va a ser remunerado 
mediante honorario o comisión:

suprimido

a) comunicará al cliente el importe, o 
cuando no pueda indicarse el importe 
exacto, la base de cálculo del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
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ambos, cuando el cliente lo solicite;
b) informarán al cliente de su derecho a 
solicitar la información a que se refiere la 
letra a).

Or. en

Enmienda 422
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letra f), durante un periodo de cinco
años a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los 
intermediarios de contratos de seguro 
distintos de los contratos comprendidos en 
cualquiera de los ramos que se especifican 
en el anexo I de la Directiva 2002/83/CE,
antes de la celebración de cualquier 
contrato de seguro, y si el intermediario 
va a ser remunerado mediante honorario 
o comisión:

2. Tres años después de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva y en 
relación con la mediación de seguros para
contratos de seguro distintos de los 
contratos comprendidos en cualquiera de 
los ramos que se especifican en el anexo I 
de la Directiva 2002/83/CE, los 
intermediarios de seguros deberán:

Or. en

Enmienda 423
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letra f), durante un periodo de cinco 
años a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, los 
intermediarios de contratos de seguro 
distintos de los contratos comprendidos en 

2. Los intermediarios de contratos de 
seguro distintos de los contratos 
comprendidos en cualquiera de los ramos 
que se especifican en el anexo I de la 
Directiva 2002/83/CE, antes de la 
celebración de cualquier contrato de 
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cualquiera de los ramos que se especifican 
en el anexo I de la Directiva 2002/83/CE, 
antes de la celebración de cualquier 
contrato de seguro, y si el intermediario va 
a ser remunerado mediante honorario o 
comisión:

seguro, y si el intermediario va a ser 
remunerado mediante honorario o 
comisión:

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es fomentar la transparencia de la remuneración de los 
intermediarios de seguros.

Enmienda 424
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) comunicará al cliente el importe, o 
cuando no pueda indicarse el importe 
exacto, la base de cálculo del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos, cuando el cliente lo solicite;

suprimida

Or. en

Enmienda 425
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) comunicará al cliente el importe, o 
cuando no pueda indicarse el importe 
exacto, la base de cálculo del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos, cuando el cliente lo solicite;

suprimida
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Or. en

Enmienda 426
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) comunicará al cliente el importe, o
cuando no pueda indicarse el importe 
exacto, la base de cálculo del honorario o
la comisión, o de la combinación de 
ambos, cuando el cliente lo solicite;

a) comunicará al cliente el importe, es 
decir, todos los costes efectivos, 
consistentes en los costes de celebración 
del contrato y los costes operativos de la 
mediación, en términos monetarios. 
Cuando no sea posible indicar los costes 
operativos de la mediación en términos 
monetarios, estos costes se indicarán en 
forma de porcentaje de la contribución 
anual del cliente. Se informará al cliente, 
mediante una nota anual, acerca de los 
respectivos costes anuales en términos 
monetarios. La AESPJ elaborará 
proyectos de normas técnicas de 
aplicación de esta referencia para las 
comisiones correspondientes a las 
distintas categorías de productos de 
seguro;

Or. en

Justificación

This amendment is based on the contribution of Professor Schwintowski (Humboldt-
University of Berlin). It is crucial to reveal the total amount of costs (i.e. costs linked to 
contract completion and operating mediation costs) to create a level playing field between 
consumer, intermediary and insurance undertaking. The proposed amendment allows the 
consumer to identify the two key components of prices of insurance mediation: (1) product 
price and (2) mediation price. The annual notice of total costs increases transparency and 
allows the customer to decide whether changing the intermediary would be favourable for 
him, thereby promoting competition among intermediaries and quality of advice.

Enmienda 427
Olle Schmidt
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Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) comunicará al cliente el importe, o
cuando no pueda indicarse el importe 
exacto, la base de cálculo del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos, cuando el cliente lo solicite;

a) comunicará al cliente el importe de 
todas las comisiones o, cuando no pueda 
indicarse el importe exacto, la base de 
cálculo de las mismas, cuando el cliente lo 
solicite;

Or. en

Enmienda 428
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) comunicará al cliente el importe, o 
cuando no pueda indicarse el importe 
exacto, la base de cálculo del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos, cuando el cliente lo solicite;

a) comunicará al cliente el importe, o 
cuando no pueda indicarse el importe 
exacto, la base de cálculo del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos;

Or. en

Enmienda 429
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) informarán al cliente de su derecho a 
solicitar la información a que se refiere la 
letra a).

suprimida

Or. en
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Enmienda 430
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) informarán al cliente de su derecho a 
solicitar la información a que se refiere la 
letra a).

suprimida

Or. en

Enmienda 431
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La empresa de seguros o el 
intermediario de seguros informarán 
también al cliente de la naturaleza y la 
base de cálculo de toda posible 
remuneración variable percibida por 
cualquiera de sus empleados por la 
distribución y gestión del producto de 
seguro considerado.

suprimido

Or. en

Enmienda 432
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La empresa de seguros o el suprimido
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intermediario de seguros informarán 
también al cliente de la naturaleza y la 
base de cálculo de toda posible 
remuneración variable percibida por 
cualquiera de sus empleados por la 
distribución y gestión del producto de 
seguro considerado.

Or. en

Enmienda 433
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La empresa de seguros o el 
intermediario de seguros informarán 
también al cliente de la naturaleza y la 
base de cálculo de toda posible 
remuneración variable percibida por 
cualquiera de sus empleados por la 
distribución y gestión del producto de 
seguro considerado.

suprimido

Or. en

Enmienda 434
Louis Michel

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La empresa de seguros o el 
intermediario de seguros informarán 
también al cliente de la naturaleza y la 
base de cálculo de toda posible 
remuneración variable percibida por 
cualquiera de sus empleados por la 
distribución y gestión del producto de 

suprimido
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seguro considerado.

Or. en

Enmienda 435
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La empresa de seguros o el 
intermediario de seguros informarán 
también al cliente de la naturaleza y la 
base de cálculo de toda posible 
remuneración variable percibida por 
cualquiera de sus empleados por la 
distribución y gestión del producto de 
seguro considerado.

suprimido

Or. en

Enmienda 436
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La empresa de seguros o el 
intermediario de seguros informarán 
también al cliente de la naturaleza y la 
base de cálculo de toda posible 
remuneración variable percibida por 
cualquiera de sus empleados por la 
distribución y gestión del producto de 
seguro considerado.

suprimido

Or. en
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Enmienda 437
Sławomir Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La empresa de seguros o el 
intermediario de seguros informarán 
también al cliente de la naturaleza y la 
base de cálculo de toda posible 
remuneración variable percibida por 
cualquiera de sus empleados por la 
distribución y gestión del producto de 
seguro considerado.

suprimido

Or. en

Enmienda 438
Peter Simon, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La empresa de seguros o el 
intermediario de seguros informarán 
también al cliente de la naturaleza y la base 
de cálculo de toda posible remuneración 
variable percibida por cualquiera de sus 
empleados por la distribución y gestión del 
producto de seguro considerado.

3. La empresa de seguros o el 
intermediario de seguros informarán 
también al cliente, de forma transparente, 
de la naturaleza, la cuantía y la base de 
cálculo de toda posible remuneración 
variable percibida por cualquiera de sus 
empleados por la distribución y gestión del 
producto de seguro considerado.

Or. de

Enmienda 439
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La empresa de seguros o el 
intermediario de seguros informarán 
también al cliente de la naturaleza y la base 
de cálculo de toda posible remuneración 
variable percibida por cualquiera de sus 
empleados por la distribución y gestión del 
producto de seguro considerado.

3. La empresa de seguros o el 
intermediario de seguros informarán 
también al cliente acerca de la naturaleza y 
la base de cálculo de toda posible 
remuneración variable percibida por 
cualquiera de sus empleados por la 
distribución y gestión del producto de 
seguro considerado y acerca de cualquier 
producto o servicio auxiliar que se 
ofrezca.

Or. en

Enmienda 440
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si con posterioridad a la celebración 
del contrato, el cliente efectúa algún pago 
en virtud del contrato de seguro, la 
empresa o el intermediario de seguros 
facilitarán también la información a que 
se refiere el presente artículo en relación 
con cada uno de esos pagos.

suprimido

Or. en

Enmienda 441
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si con posterioridad a la celebración 
del contrato, el cliente efectúa algún pago 

suprimido
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en virtud del contrato de seguro, la 
empresa o el intermediario de seguros 
facilitarán también la información a que 
se refiere el presente artículo en relación 
con cada uno de esos pagos.

Or. en

Enmienda 442
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si con posterioridad a la celebración 
del contrato, el cliente efectúa algún pago 
en virtud del contrato de seguro, la 
empresa o el intermediario de seguros 
facilitarán también la información a que 
se refiere el presente artículo en relación 
con cada uno de esos pagos.

suprimido

Or. en

Enmienda 443
Sławomir Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si con posterioridad a la celebración 
del contrato, el cliente efectúa algún pago 
en virtud del contrato de seguro, la 
empresa o el intermediario de seguros 
facilitarán también la información a que 
se refiere el presente artículo en relación 
con cada uno de esos pagos.

suprimido

Or. en
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Enmienda 444
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si con posterioridad a la celebración del 
contrato, el cliente efectúa algún pago en 
virtud del contrato de seguro, la empresa o 
el intermediario de seguros facilitarán 
también la información a que se refiere el 
presente artículo en relación con cada uno 
de esos pagos.

4. Si con posterioridad a la celebración del 
contrato, el cliente efectúa, en virtud del 
contrato de seguro, algún pago distinto de 
los destinados a sostener la garantía, la
empresa o el intermediario de seguros 
facilitarán también la información a que se 
refiere el presente artículo en relación con 
cada uno de esos pagos.

Or. en

Enmienda 445
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si con posterioridad a la celebración del 
contrato, el cliente efectúa algún pago en 
virtud del contrato de seguro, la empresa o 
el intermediario de seguros facilitarán
también la información a que se refiere el 
presente artículo en relación con cada uno 
de esos pagos.

4. Si con posterioridad a la celebración del 
contrato el cliente efectúa algún pago en 
virtud del contrato de seguro, la empresa o 
el intermediario de seguros informarán 
asimismo al cliente acerca de la prima de 
seguro neta y de la cuantía de la 
remuneración y facilitarán la información 
a que se refiere el presente artículo en 
relación con cada uno de esos pagos.

Or. de

Enmienda 446
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler
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Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros velarán por 
que la forma en que los intermediarios de 
seguros o las empresas de seguros 
remuneren a su personal y nombren a sus 
representantes u otros intermediarios de 
seguros no les impida cumplir con su 
obligación de actuar en el mejor interés 
de sus clientes, según lo dispuesto en el 
artículo 15, y exigirán a dichos 
intermediarios o empresas que adopten 
todas las medidas razonables para 
detectar y gestionar conflictos de intereses 
entre ellos mismos o cualquier persona 
relacionada directa o indirectamente con 
ellos mismos y sus clientes, y que para ello 
pongan en práctica disposiciones 
organizativas y administrativas eficaces.
Cuando dichas disposiciones no sea 
suficientes para garantizar, con un grado 
razonable de confianza, que se prevendrá 
la existencia de conflictos, los 
intermediarios de seguros o las empresas 
de seguros deberán rechazar la 
transacción de que se trate, aun cuando el 
cliente haya otorgado su consentimiento. 

Or. en

Enmienda 447
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el artículo 
34 con respecto a las medidas que 
garanticen que las empresas respetan los 
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principios establecidos en el presente 
artículo cuando presten mediación de 
seguros o servicios auxiliares a sus 
clientes, incluidas las condiciones que 
debe cumplir la información para ser 
objetiva, clara e inequívoca, los detalles 
relativos al contenido y formato de la 
información a los clientes en relación con 
las empresas de inversión y sus servicios, 
los criterios de evaluación de los distintos 
emisores y proveedores de productos para 
la prestación de asesoramiento 
independiente en materia de seguros, y los 
criterios de evaluación del cumplimiento, 
por parte de las empresas que reciban 
incentivos, de la obligación de actuar con 
honestidad, equidad y profesionalidad en 
el mejor interés de sus clientes. Estos 
actos delegados tendrán en cuenta:
a) la naturaleza del servicio o servicios 
ofrecidos o prestados al cliente o posible 
cliente, teniendo en cuenta el tipo, objeto, 
volumen y frecuencia de las operaciones;
b) la naturaleza de los productos de 
seguros y de inversión en seguros 
ofrecidos o contemplados;
c) el carácter particular o profesional del 
cliente o posible cliente.

Or. en

Justificación

La asimetría de la información entre clientes e intermediarios de seguros y pagos de 
comisiones por parte de las empresas de seguros a los intermediarios afecta gravemente, en 
la actualidad, a la calidad del asesoramiento en materia de productos de seguro. Ello impide 
que la oferta de productos a los clientes sea orientada a los medios y muestre una buena 
relación coste-eficacia. Sin embargo, dado el estado actual del debate político europeo al 
respecto y en pos de un marco regulador eficaz y coherente, la aproximación adecuada entre 
la DMS II y la MiFID resulta un planteamiento eficaz.

Enmienda 448
Sven Giegold
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Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los Estados miembros velarán por 
que no se considere que las empresas o 
los intermediarios de seguros cumplen las 
obligaciones que les incumben de 
conformidad con el artículo 24 de la 
presente Directiva cuando, en particular, 
paguen a una persona distinta del cliente 
o reciban de ella honorarios o comisiones, 
o concedan o reciban beneficios no 
monetarios relacionados con la prestación 
de servicios de inversión o servicios 
auxiliares por un tercero distinto del 
cliente, salvo cuando el pago de los 
honorarios o las comisiones o la 
concesión de los beneficios no monetarios 
tengan por objetivo elevar la calidad del 
correspondiente servicio al cliente y no 
afecten al cumplimiento por parte del 
intermediario o de la empresa de seguros 
del deber de actuar con honestidad, 
equidad y profesionalidad en el mejor 
interés de sus clientes, y 
a) se transfieran al inversor acompañado 
de documentación detallada sobre todos 
los servicios y los honorarios o comisiones 
asociados con el mismo;
b) permitan la prestación de servicios de 
inversión en seguros o sean necesarios a 
tal fin, como es el caso de los gastos de 
custodia, los gastos de liquidación y 
cambio, las tasas reguladoras o los gastos 
de asesoría jurídica, y que, por su 
naturaleza, no puedan entrar en conflicto 
con el deber de la empresa de actuar con 
honestidad, imparcialidad y 
profesionalidad en el mejor interés de sus 
clientes; o
c) su existencia, naturaleza y su importe 
o, cuando el importe no pueda 
determinarse con exactitud, el método de 
cálculo de ese importe se comuniquen al 
cliente de forma clara y exhaustiva, antes 
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de la prestación del servicio en cuestión,
aunque los Estados miembros establezcan 
que los requisitos previstos en el presente 
apartado solo se considerarán cumplidos 
cuando el valor de los honorarios, de la 
comisión o del beneficio no monetario se 
haya transferido al cliente.

Or. en

Justificación

La asimetría de la información entre clientes e intermediarios de seguros y pagos de 
comisiones por parte de las empresas de seguros a los intermediarios afecta gravemente, en 
la actualidad, a la calidad del asesoramiento en materia de productos de seguro. Ello impide 
que la oferta de productos a los clientes sea orientada a los medios y muestre una buena 
relación coste-eficacia. Sin embargo, dado el estado actual del debate político europeo al 
respecto y en pos de un marco regulador eficaz y coherente, la aproximación adecuada entre 
la DMS II y la MiFID resulta un planteamiento eficaz.

Enmienda 449
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Las empresas de seguros 
ofrecerán sus productos a los 
intermediarios de seguros a su precio 
neto, es decir, como pólizas de seguro con 
prima neta. Estos productos de seguro 
netos no incluirán costes de mediación.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es intensificar la competencia en el mercado de la mediación de 
seguros. Los productos de seguros netos (es decir, los productos cuyo precio no incluye 
costes de mediación) mejorarían la oferta de productos para los intermediarios, que trabajan 
por honorarios y no están autorizados a percibir comisiones; se fomentaría así la 
competencia entre ellos. Esta enmienda se basa en una aportación del profesor Schwintowski, 
catedrático de la Universidad Humboldt de Berlín.
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Enmienda 450
Sari Essayah, Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) los criterios adecuados para determinar 
la forma de informar al cliente sobre la 
remuneración del intermediario –incluida 
la comisión contingente-, con arreglo al 
apartado 1, letras f) y g), y al apartado 2 
del presente artículo;
b) los criterios apropiados para 
determinar, en concreto, la base de 
cálculo de todo honorario o comisión, o 
de la combinación de ambos;
c) las medidas que razonablemente quepa 
esperar que los intermediarios de seguros 
y las empresas de seguros adopten para 
informar al cliente de su remuneración.

Or. en

Enmienda 451
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) los criterios adecuados para determinar 
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la forma de informar al cliente sobre la 
remuneración del intermediario –incluida 
la comisión contingente-, con arreglo al 
apartado 1, letras f) y g), y al apartado 2 
del presente artículo;
b) los criterios apropiados para 
determinar, en concreto, la base de 
cálculo de todo honorario o comisión, o 
de la combinación de ambos;
c) las medidas que razonablemente quepa 
esperar que los intermediarios de seguros 
y las empresas de seguros adopten para 
informar al cliente de su remuneración.

Or. en

Enmienda 452
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) los criterios adecuados para determinar 
la forma de informar al cliente sobre la 
remuneración del intermediario –incluida 
la comisión contingente-, con arreglo al 
apartado 1, letras f) y g), y al apartado 2 
del presente artículo;
b) los criterios apropiados para 
determinar, en concreto, la base de 
cálculo de todo honorario o comisión, o 
de la combinación de ambos;
c) las medidas que razonablemente quepa 
esperar que los intermediarios de seguros 
y las empresas de seguros adopten para 
informar al cliente de su remuneración.
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Or. en

Enmienda 453
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) los criterios adecuados para determinar 
la forma de informar al cliente sobre la 
remuneración del intermediario –incluida 
la comisión contingente-, con arreglo al 
apartado 1, letras f) y g), y al apartado 2 
del presente artículo;
b) los criterios apropiados para 
determinar, en concreto, la base de 
cálculo de todo honorario o comisión, o 
de la combinación de ambos;
c) las medidas que razonablemente quepa 
esperar que los intermediarios de seguros 
y las empresas de seguros adopten para 
informar al cliente de su remuneración.

Or. en

Enmienda 454
Sławomir Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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a) los criterios adecuados para determinar 
la forma de informar al cliente sobre la 
remuneración del intermediario –incluida 
la comisión contingente-, con arreglo al 
apartado 1, letras f) y g), y al apartado 2 
del presente artículo;
b) los criterios apropiados para 
determinar, en concreto, la base de 
cálculo de todo honorario o comisión, o 
de la combinación de ambos;
c) las medidas que razonablemente quepa 
esperar que los intermediarios de seguros 
y las empresas de seguros adopten para 
informar al cliente de su remuneración.

Or. en

Enmienda 455
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. La AESPJ elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar:

Or. en

Enmienda 456
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los criterios adecuados para determinar 
la forma de informar al cliente sobre la 
remuneración del intermediario –incluida 

suprimida
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la comisión contingente-, con arreglo al 
apartado 1, letras f) y g), y al apartado 2 
del presente artículo;

Or. en

Enmienda 457
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los criterios apropiados para 
determinar, en concreto, la base de 
cálculo de todo honorario o comisión, o 
de la combinación de ambos;

suprimida

Or. en

Enmienda 458
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los criterios apropiados para 
determinar, en concreto, la base de 
cálculo de todo honorario o comisión, o 
de la combinación de ambos;

suprimida

Or. en

Enmienda 459
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) las medidas que razonablemente quepa 
esperar que los intermediarios de seguros 
y las empresas de seguros adopten para 
informar al cliente de su remuneración.

suprimida

Or. en

Enmienda 460
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ presentará a la Comisión estos 
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 461
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
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Divulgación de información
Los Estados miembros podrán introducir 
o mantener requisitos adicionales de 
información para los intermediarios y 
empresas de seguros en lo concerniente a 
la cuantía de las remuneraciones, 
honorarios, comisiones o beneficios no 
monetarios relacionados con la prestación 
de asesoramiento, siempre que el Estado 
miembro de que se trate mantenga unas 
condiciones equitativas de competencia 
entre todos los canales de distribución, no 
falsee la competencia y cumpla la 
legislación comunitaria. 

Or. en

Enmienda 462
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Asesoramiento y normas aplicables en las 
ventas sin asesoramiento 

Asesoramiento y normas

Or. en

Enmienda 463
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Asesoramiento y normas aplicables en las
ventas sin asesoramiento 

Asesoramiento y normas para ventas

Or. fr
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Enmienda 464
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de la celebración de un contrato 
determinado, el intermediario de seguros –
incluidos los intermediarios ligados- o la 
empresa de seguros deberá, basándose en 
informaciones facilitadas por el cliente :

1. Cuando se preste asesoramiento antes 
de la celebración de un contrato 
determinado, el intermediario de seguros 
deberá, basándose en informaciones 
facilitadas por el cliente:

Or. en

Enmienda 465
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de la celebración de un contrato 
determinado, el intermediario de seguros –
incluidos los intermediarios ligados- o la 
empresa de seguros deberá, basándose en
informaciones facilitadas por el cliente :

1. Antes de la celebración de un contrato 
determinado, el intermediario de seguros –
incluidos los intermediarios ligados- o la 
empresa de seguros deberá, basándose en
una estimación del mejor interés del
cliente:

Or. en

Enmienda 466
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de la celebración de un contrato 
determinado, el intermediario de seguros –
incluidos los intermediarios ligados- o la 
empresa de seguros deberá, basándose en 
informaciones facilitadas por el cliente :

1. Cuando se preste asesoramiento antes 
de la celebración de un contrato 
determinado, el intermediario de seguros –
incluidos los intermediarios ligados- o la 
empresa de seguros deberá especificar, 
basándose en informaciones facilitadas por 
el cliente:

Or. en

Enmienda 467
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de la celebración de un contrato 
determinado, el intermediario de seguros –
incluidos los intermediarios ligados- o la 
empresa de seguros deberá, basándose en 
informaciones facilitadas por el cliente :

1. Antes de la celebración de un contrato 
determinado, el intermediario de seguros –
incluidos los intermediarios ligados- o la 
empresa de seguros deberá especificar, 
basándose en informaciones facilitadas por 
el cliente:

Or. en

Enmienda 468
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) determinar las exigencias y las 
necesidades de dicho cliente;

a) identificar las exigencias y las 
necesidades de dicho cliente;

Or. en
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Enmienda 469
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) determinar las exigencias y las 
necesidades de dicho cliente;

a) determinar las expectativas y las 
necesidades de dicho cliente en lo relativo 
a su cobertura de seguro;

Or. de

Enmienda 470
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) y especificar al cliente los motivos que 
justifican cualquier tipo de asesoramiento
que, en su caso, preste al mismo sobre un 
determinado producto de seguros.

b) y especificar al cliente los motivos que 
justifican cualquier tipo de asesoramiento
prestado al mismo sobre un determinado 
producto de seguros.

Or. en

Enmienda 471
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) y especificar al cliente los motivos que 
justifican cualquier tipo de asesoramiento
que, en su caso, preste al mismo sobre un 
determinado producto de seguros.

b) y especificar al cliente las distintas 
pólizas se seguro que haya evaluado y los 
motivos que justifican cualquier tipo de 
asesoramiento que, en su caso, le preste 
sobre un determinado producto de seguros.
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Or. en

Enmienda 472
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) y especificar al cliente los motivos que 
justifican cualquier tipo de asesoramiento
que, en su caso, preste al mismo sobre un 
determinado producto de seguros.

b) y especificar al cliente los motivos que 
justifican cualquier tipo de asesoramiento 
sobre un determinado producto de seguros.

Or. fr

Enmienda 473
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) y especificar al cliente los motivos que 
justifican cualquier tipo de asesoramiento
que, en su caso, preste al mismo sobre un 
determinado producto de seguros.

b) al cliente los motivos que justifican 
cualquier tipo de asesoramiento prestado al 
mismo sobre un determinado producto de 
seguros.

Or. en

Enmienda 474
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) y especificar al cliente los motivos que 
justifican cualquier tipo de asesoramiento 

b) y, en caso de que se preste 
asesoramiento, especificar al cliente los 
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que, en su caso, preste al mismo sobre un 
determinado producto de seguros.

motivos que justifican el consejo dado
sobre un determinado producto de seguros.

Or. en

Enmienda 475
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El apartado 1, letra b), no se 
aplicará si el cliente:
a) renuncia explícitamente al 
asesoramiento, o
b) utiliza únicamente canales de 
comunicación a distancia (en el sentido 
del artículo 2, letra a, de la Directiva 
2002/65/CE relativa a la comercialización 
a distancia de servicios financieros 
destinados a los consumidores) para 
celebrar el contrato, a menos que solicite 
asesoramiento de forma expresa.

Or. de

(Ampliación de la enmienda 76)

Enmienda 476
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las precisiones a que se refiere el 
apartado 1, letras a) y b), se modularán en 
función de la complejidad del producto de 
seguro propuesto y del nivel de riesgo 
financiero a que se exponga el cliente.

2. Las precisiones a que se refiere el 
apartado 1, letras a) y b), se modularán en 
función de la complejidad del producto de 
seguro propuesto y del nivel de riesgo 
financiero a que se exponga el cliente, 
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especificando lo que el producto de 
seguro propuesto no cubre.

Or. en

Justificación

Puesta en consonancia con los PPIM.

Enmienda 477
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las precisiones a que se refiere el 
apartado 1, letras a) y b), se modularán en 
función de la complejidad del producto de 
seguro propuesto y del nivel de riesgo 
financiero a que se exponga el cliente.

2. Las precisiones a que se refiere el 
apartado 1, letras a) y b), se modularán en 
función de la complejidad del producto de 
seguro propuesto y del nivel de riesgo 
financiero a que se exponga el cliente, con 
independencia de la ruta de distribución 
seleccionada.

Or. en

Enmienda 478
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que, cuando se preste asesoramiento, este 
deba constituir un servicio específico, 
distinto de la venta de seguros, y por que 
dicho servicio solo pueda ser ofrecido en 
el mercado como asesoramiento si:
a) el asesor tiene la competencia 
profesional adecuada; y



PE504.393v01-00 58/169 AM\926838ES.doc

ES

b) solo se puede exigir una remuneración 
específica por el asesoramiento cuando se 
haya informado al consumidor de la 
obligación de abonar una remuneración y 
de su cálculo. 

Or. en

Enmienda 479
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros informen a su cliente 
de que facilitan asesoramiento basado en 
un análisis objetivo, deberán facilitar ese 
asesoramiento sobre la base del análisis 
de un número suficiente de contratos de 
seguro ofrecidos en el mercado, de modo 
que puedan formular una recomendación, 
ateniéndose a criterios profesionales, 
respecto al contrato de seguro que sería 
adecuado a las necesidades del cliente.

3. Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros informen a su cliente 
de que el asesoramiento de seguro se 
efectúa de forma independiente, deberán:

a) llevar a cabo un análisis exhaustivo del 
mercado pertinente que les permita 
presentar una recomendación conforme a 
criterios profesionales respecto a qué 
contrato de seguro será adecuado para 
cumplir las necesidades del cliente; dichos 
productos serán diversificados en cuanto 
al tipo mismo de producto y a sus 
emisores o proveedores y no serán solo 
productos de seguro emitidos u ofrecidos 
por entidades que tengan vínculos 
estrechos con el intermediario de seguros 
o la empresa de seguros;
b) ofrecer al cliente un asesoramiento 
pleno e imparcial;
c) no aceptarán ni recibirán honorarios, 
comisiones u otras ventajas económicas, 
beneficios patrimoniales u otros 
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incentivos, abonados u ofrecidos por 
terceros o por una persona que actúe en 
nombre de un tercero en relación con el 
servicio prestado al cliente.

Or. de

Enmienda 480
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros informen a su cliente 
de que facilitan asesoramiento basado en 
un análisis objetivo, deberán facilitar ese 
asesoramiento sobre la base del análisis de 
un número suficiente de contratos de 
seguro ofrecidos en el mercado, de modo 
que puedan formular una recomendación, 
ateniéndose a criterios profesionales, 
respecto al contrato de seguro que sería 
adecuado a las necesidades del cliente.

3. Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros faciliten 
asesoramiento, estarán obligados a
facilitar ese asesoramiento sobre la base de 
un análisis de un número suficiente de 
contratos de seguro ofrecidos en el 
mercado que les permita formular una 
recomendación personal en el mejor 
interés del consumidor, ateniéndose a 
criterios profesionales, respecto al contrato 
de seguro que sería más adecuado a las 
necesidades del cliente.

Or. en

Enmienda 481
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros informen a su cliente 
de que facilitan asesoramiento basado en 
un análisis objetivo, deberán facilitar ese 
asesoramiento sobre la base del análisis de 
un número suficiente de contratos de 

3. Cuando el intermediario de seguros
informe a su cliente de que facilita
asesoramiento basado en un análisis 
objetivo, deberá facilitar ese asesoramiento 
sobre la base del análisis de un número 
suficiente de contratos de seguro ofrecidos 
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seguro ofrecidos en el mercado, de modo 
que puedan formular una recomendación, 
ateniéndose a criterios profesionales, 
respecto al contrato de seguro que sería 
adecuado a las necesidades del cliente.

en el mercado que le permita formular una 
recomendación, ateniéndose a criterios 
profesionales, respecto al contrato de 
seguro que sería adecuado a las 
necesidades del cliente.

Or. en

Enmienda 482
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros informen a su cliente 
de que facilitan asesoramiento basado en 
un análisis objetivo, deberán facilitar ese 
asesoramiento sobre la base del análisis de 
un número suficiente de contratos de 
seguro ofrecidos en el mercado, de modo 
que puedan formular una recomendación, 
ateniéndose a criterios profesionales, 
respecto al contrato de seguro que sería 
adecuado a las necesidades del cliente.

3. Cuando el intermediario de seguros
informe a su cliente de que facilita
asesoramiento basado en un análisis 
objetivo, deberá facilitar ese asesoramiento 
sobre la base del análisis de un número 
suficiente de contratos de seguro ofrecidos 
en el mercado que le permita formular una 
recomendación, ateniéndose a criterios 
profesionales, respecto al contrato de 
seguro que sería adecuado a las 
necesidades del cliente.

Or. en

Enmienda 483
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros informen a su cliente 
de que facilitan asesoramiento basado en 
un análisis objetivo, deberán facilitar ese 
asesoramiento sobre la base del análisis de 
un número suficiente de contratos de 

3. Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros informen a su cliente 
de que prestan asesoramiento basado en un 
análisis objetivo, deberán prestar ese 
asesoramiento sobre la base del análisis de 
un número suficiente de contratos de 
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seguro ofrecidos en el mercado, de modo 
que puedan formular una recomendación, 
ateniéndose a criterios profesionales, 
respecto al contrato de seguro que sería 
adecuado a las necesidades del cliente.

seguro ofrecidos en el mercado, de modo 
que puedan formular una recomendación, 
ateniéndose a criterios profesionales, 
respecto al contrato de seguro que sería 
adecuado a las necesidades del cliente.

Or. en

Enmienda 484
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de la celebración del contrato, ya 
se ofrezca o no asesoramiento, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros facilitarán al cliente la 
información pertinente sobre el producto 
de seguro de forma comprensible, de modo 
que el cliente pueda tomar una decisión 
fundada, y atendiendo a la complejidad del 
producto de seguro y al tipo de cliente.

4. Antes de la celebración del contrato, ya 
se proporcione o no asesoramiento, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros proporcionarán al cliente la 
información pertinente sobre el producto 
de seguro de forma comprensible, en un 
documento de datos fundamentales, de
modo que el cliente pueda tomar una 
decisión fundada, y atendiendo a la 
complejidad del producto de seguro y al 
tipo de cliente. La información se 
proporcionará en una hoja de 
información estandarizada, redactada en 
lenguaje sencillo y que contendrá la 
información clave relativa al contrato de 
seguro.

Or. en

Enmienda 485
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de la celebración del contrato, ya 4. Antes de la celebración del contrato, ya 
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se ofrezca o no asesoramiento, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros facilitarán al cliente la 
información pertinente sobre el producto 
de seguro de forma comprensible, de modo 
que el cliente pueda tomar una decisión 
fundada, y atendiendo a la complejidad del 
producto de seguro y al tipo de cliente.

se preste o no asesoramiento, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros proporcionarán al cliente la 
información pertinente sobre el producto 
de seguro de forma comprensible, de modo 
que el cliente pueda tomar una decisión 
fundada, y atendiendo a la complejidad del 
producto de seguro y al tipo de cliente.

Or. en

Enmienda 486
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de la celebración del contrato, ya 
se ofrezca o no asesoramiento, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros facilitarán al cliente la información 
pertinente sobre el producto de seguro de 
forma comprensible, de modo que el 
cliente pueda tomar una decisión fundada, 
y atendiendo a la complejidad del producto 
de seguro y al tipo de cliente.

4. Antes de la celebración del contrato, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros facilitarán al cliente la información 
pertinente sobre el producto de seguro de 
forma comprensible, de modo que el 
cliente pueda tomar una decisión fundada, 
y atendiendo a la complejidad del producto 
de seguro y al tipo de cliente.

Or. en

Enmienda 487
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de la celebración del contrato, ya 
se ofrezca o no asesoramiento, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros facilitarán al cliente la información 
pertinente sobre el producto de seguro de 

4. Antes de la celebración del contrato, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros facilitarán al cliente la información 
pertinente sobre el producto de seguro de 
forma comprensible, de modo que el 
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forma comprensible, de modo que el 
cliente pueda tomar una decisión fundada, 
y atendiendo a la complejidad del producto 
de seguro y al tipo de cliente.

cliente pueda tomar una decisión fundada, 
y atendiendo a la complejidad del producto 
de seguro y al tipo de cliente.

Or. fr

Enmienda 488
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de la celebración del contrato, ya 
se ofrezca o no asesoramiento, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros facilitarán al cliente la información 
pertinente sobre el producto de seguro de 
forma comprensible, de modo que el 
cliente pueda tomar una decisión fundada, 
y atendiendo a la complejidad del producto 
de seguro y al tipo de cliente.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 489
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de la celebración del contrato, ya 
se ofrezca o no asesoramiento, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros facilitarán al cliente la información 
pertinente sobre el producto de seguro de
forma comprensible, de modo que el 
cliente pueda tomar una decisión fundada, 
y atendiendo a la complejidad del producto 
de seguro y al tipo de cliente.

4. Antes de la celebración del contrato, ya 
se ofrezca o no asesoramiento, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros facilitarán al cliente la información 
pertinente sobre el producto de seguro en 
forma fácilmente comprensible y clara de
documento de datos fundamentales, de 
modo que el cliente pueda tomar una 
decisión fundada, y atendiendo a la 
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complejidad del producto de seguro y al 
tipo de cliente.

Or. en

Enmienda 490
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de la celebración del contrato, ya 
se ofrezca o no asesoramiento, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros facilitarán al cliente la información 
pertinente sobre el producto de seguro de 
forma comprensible, de modo que el 
cliente pueda tomar una decisión fundada, 
y atendiendo a la complejidad del producto 
de seguro y al tipo de cliente.

4. Antes de la celebración del contrato, ya 
se ofrezca o no asesoramiento, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros facilitarán al cliente la información 
pertinente sobre el producto de seguro de 
forma comprensible, de modo que el 
cliente pueda tomar una decisión fundada, 
y atendiendo a la complejidad del producto 
de seguro y al tipo de cliente. Dicha 
información podrá facilitarse empleando 
un modelo normalizado adoptado a escala 
nacional bajo el control de las 
autoridades competentes.

Or. en

Justificación

La información debe facilitarse mediante un modelo normalizado y en lenguaje sencillo. 
Debe diseñarse un modelo específico para cada tipo de producto de seguro a escala nacional, 
con la participación de las organizaciones de consumidores y bajo el control de las 
autoridades competentes. Esta enmienda se basa en una propuesta de la BEUC.

Enmienda 491
Peter Simon, Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión Europea presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación del apartado 4 
el ... [un año después de la entrada en 
vigor de la Directiva] a más tardar y, si 
procede, una propuesta legislativa en la 
que se tengan en cuenta las disposiciones 
de la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
los documentos de datos fundamentales 
relativos a los productos de inversión 
(COM(2012) 352).

Or. en

Enmienda 492
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El documento de datos 
fundamentales se completará mediante la 
elaboración de un documento de servicios 
fundamentales por parte de la persona 
que vende el producto de seguros en el 
que se refleje los servicios prestados al 
inversor minorista.

Or. en

Enmienda 493
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. El documento de datos 
fundamentales deberá incluir los costes 
asociados al producto de seguro, incluidos 
los costes directos e indirectos de los que 
deba hacerse cargo el cliente, así como 
indicadores resumidos de dichos costes y, 
por motivos de comparabilidad, los costes 
totales expresados en términos monetarios 
y porcentuales, para mostrar los efectos 
de los costes totales en el seguro;

Or. en

Justificación

Los costes relacionados con los productos de inversión en seguros pueden tener efectos muy 
considerables en el rendimiento del producto. Un ejemplo que muestre los efectos de los 
costes totales en la inversión, en términos monetarios, mejorará la comparabilidad y la 
transparencia, además de concienciar a los clientes. Es importantísimo que los costes se 
expresen en términos monetarios para mostrar los efectos de los costes totales en la 
inversión.

Enmienda 494
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No será obligatorio facilitar la 
información contemplada en los artículos 
16, 17 y 18 cuando el intermediario de 
seguros o la empresa de seguros se dedique 
a la mediación de seguros de grandes 
riesgos, cuando se trate de intermediarios 
de reaseguros o empresas de reaseguros, o 
cuando la mediación se refiera a clientes 
profesionales según se especifica en el 
anexo.

1. No será obligatorio proporcionar la 
información contemplada en los artículos 
16, 17 y 18 cuando el intermediario de 
seguros o la empresa de seguros se dedique 
a la mediación de seguros de grandes 
riesgos, cuando se trate de intermediarios 
de reaseguros o empresas de reaseguros, o 
cuando la mediación se refiera a clientes 
profesionales según se especifica en el 
anexo.

Or. en
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Enmienda 495
Sławomir Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Como excepción a lo dispuesto en el 
apartado 1, en el caso de los contratos de 
seguro para terceros en los que el titular 
de la póliza sea una entidad profesional 
conforme a la definición dada en anexo, 
pero dicha entidad no sea la persona 
asegurada, los intermediarios o las 
empresas de seguros estarán obligados a 
proporcionar a la persona asegurada la 
información prevista en los artículos 16, 
17 y 18.

Or. pl

Justificación

Proponowany w ust. 1 zapis powoduje, że sytuacja ubezpieczonego w ubezpieczeniu na cudzy 
rachunek, w którym jako ubezpieczający występuje podmiot profesjonalny (np. bank) jest 
mniej korzystna, niż gdyby zawarł on indywidualną umowę ubezpieczenia, ponieważ wyłącza 
obowiązki informacyjne w stosunku do klientów profesjonalnych. Kategoria umów 
zawieranych na cudzy rachunek może być wykorzystywana do faktycznego ograniczania 
uprawnień konsumentów w sytuacji, gdy ubezpieczającym jest podmiot profesjonalny. 
Formalnie mamy tu bowiem do czynienia z obrotem profesjonalnym, mimo iż produkt 
ubezpieczeniowy jest następnie oferowany konsumentom, którzy przystępują do takiej umowy 
jako ubezpieczeni i ponoszą z tego tytułu ciężar finansowy składki.

Enmienda 496
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros que 
mantengan o adopten disposiciones más 
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estrictas aplicables a los intermediarios de 
seguros y a las empresas de seguros 
garantizarán que estas disposiciones se 
aplican de conformidad con el Derecho de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 497
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de forma clara y precisa, comprensible 
para el cliente; y

b) de forma clara y precisa, comprensible 
para el cliente; y de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 15;

Or. en

Enmienda 498
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en una lengua oficial del Estado 
miembro en el que se sitúe el riesgo o del 
Estado miembro del compromiso o en 
cualquier otra lengua acordada por las 
partes. Se proporcionará de forma gratuita.

c) en la lengua oficial del Estado miembro 
en el que el consumidor resida. Los 
Estados miembros podrán mantener o 
introducir, en su legislación nacional, 
requisitos de carácter lingüístico en 
relación con la información contractual a 
fin de garantizar que dicha información 
pueda ser comprendida fácilmente por los 
consumidores. Se proporcionará de forma 
gratuita.

Or. en
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Enmienda 499
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 20 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las empresas de seguros facilitarán 
a los intermediarios de seguros y a los 
clientes una hoja de información 
estandarizada que exponga las 
características clave de los contratos de 
seguro.

Or. en

Justificación

The information should be compliant with Paragraph 2 of Article 15 that provides that all 
information given by an intermediary or insurance undertaking must be fair, clear and not 
misleading. As the consumer is the recipient of the information mentioned in this article, the 
language of communication should be that of the consumer. The proposed amendment 
reproduces provisions of the Time Share Directive (art. 4.3) and the Consumer Rights 
Directive (art. 6.7) on the language to be used. As for investment products (see KIID), 
consumer credit (information sheet) and mortgage credit (ESIS), information on key features 
of an insurance product should be provided by the means of a standardized form in order to 
facilitate understanding and comparison between products. The Commissions should consider 
the creation of such a standardized information sheet for all insurance contracts. It can be a 
different information sheet for each type of insurance contract. The proposal is based on an 
amendment from BEUC.

Enmienda 500
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En caso de venta por teléfono, la 
información previa facilitada al cliente se 
ajustará a las normas de la Unión 

7. En caso de venta por teléfono, la 
información previa facilitada al cliente se 
ajustará a las normas de la Unión 
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aplicables a la prestación a distancia de 
servicios financieros a los consumidores. 
Además, la información se facilitará al 
cliente con arreglo al apartado 1 o 2 
inmediatamente después de celebrarse el 
contrato de seguro.

aplicables a la prestación a distancia de 
servicios financieros a los consumidores. 
Además, la información se facilitará al 
cliente con arreglo al apartado 1 o 2 
inmediatamente después de celebrarse el 
contrato de seguro. Se preguntará al 
cliente si desea recibir la información en 
papel o en formato electrónico.

Or. en

Enmienda 501
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros autorizarán las 
prácticas de ventas combinadas, pero no 
las prácticas de ventas vinculadas.

suprimido

Or. en

Enmienda 502
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros autorizarán las 
prácticas de ventas combinadas, pero no 
las prácticas de ventas vinculadas.

suprimido

Or. en

Enmienda 503
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros autorizarán las 
prácticas de ventas combinadas, pero no 
las prácticas de ventas vinculadas.

suprimido

Or. en

Justificación

Damos apoyo a la propuesta de la Comisión de aplicar un nivel superior de normas de venta 
para los productos de inversión en seguros. Sin embargo, para evitar confusiones y riesgos 
de arbitraje regulatorio es importante adoptar un enfoque coherente en IMD II y MiFID.

Enmienda 504
Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros autorizarán las 
prácticas de ventas combinadas, pero no 
las prácticas de ventas vinculadas.

suprimido

Or. en

Enmienda 505
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros autorizarán las 
prácticas de ventas combinadas, pero no
las prácticas de ventas vinculadas.

1. Los Estados miembros autorizarán las 
prácticas de ventas combinadas y las 
prácticas de ventas vinculadas.



PE504.393v01-00 72/169 AM\926838ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 506
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros autorizarán las 
prácticas de ventas combinadas, pero no
las prácticas de ventas vinculadas.

1. Los Estados miembros autorizarán las 
prácticas de ventas combinadas y podrán 
prohibir las prácticas de ventas vinculadas.

Or. en

Enmienda 507
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros autorizarán 
que los prestamistas supediten la 
concesión de un crédito a la celebración 
de un contrato de seguro de deuda 
residual y que denieguen la concesión de 
créditos a los consumidores que no 
celebren ni con el prestamista ni con otro 
proveedor un contrato de características 
similares a las del producto de seguro del 
proveedor preferido por el prestamista. 
Asimismo, los Estados miembros 
autorizarán que se comercialicen 
productos que combinen la cobertura de 
seguro contra uno o varios riesgos.

Or. de
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Enmienda 508
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros no 
autorizarán las prácticas comerciales 
desleales definidas en la Directiva 
2005/29/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa 
a las prácticas comerciales desleales de 
las empresas en sus relaciones con los 
consumidores en el mercado interior.

Or. en

Justificación

Es necesario definir con claridad las prácticas de venta vinculada, ya que una prohibición 
pura y simple de todas estas prácticas impediría vender determinados productos que 
benefician a los consumidores y, en último término, limitarían sus posibilidades de elegir los 
productos más aptos para satisfacer sus necesidades.

Enmienda 509
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros no 
permitirán que los prestamistas supediten 
la concesión de un crédito a la 
celebración de un contrato de seguro de 
crédito ni que denieguen la concesión de 
créditos a los consumidores que no 
celebren ni con el prestamista ni con otro 
proveedor un contrato de esta clase.

Or. en
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Enmienda 510
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un producto o un servicio de 
seguro se ofrezca conjuntamente con otro 
servicio o producto formando un paquete, 
la empresa de seguros o, en su caso, el 
intermediario de seguros informarán al
cliente de que los componentes del 
paquete pueden adquirirse separadamente, 
y ofrecerán dicha posibilidad, e 
informarán, asimismo, de los costes y 
cargas conexos a cada componente del 
paquete que pueda adquirirse 
separadamente a dicho intermediario o 
empresa.

2. En el caso de las ventas combinadas, la 
empresa de seguros o, en su caso, el 
intermediario de seguros informarán al
consumidor de que el servicio o producto 
financiero principal del paquete puede
adquirirse separadamente e informarán, 
asimismo, del precio del servicio o 
producto financiero principal del paquete 
que pueda adquirirse separadamente a 
dicho intermediario o empresa.

Or. en

Enmienda 511
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un producto o un servicio de 
seguro se ofrezca conjuntamente con otro 
servicio o producto formando un paquete, 
la empresa de seguros o, en su caso, el 
intermediario de seguros informarán al 
cliente de que los componentes del paquete 
pueden adquirirse separadamente, y 
ofrecerán dicha posibilidad, e informarán, 
asimismo, de los costes y cargas conexos a 
cada componente del paquete que pueda 
adquirirse separadamente a dicho 
intermediario o empresa.

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 512
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un producto o un servicio de 
seguro se ofrezca conjuntamente con otro 
servicio o producto formando un paquete, 
la empresa de seguros o, en su caso, el 
intermediario de seguros informarán al 
cliente de que los componentes del paquete 
pueden adquirirse separadamente, y
ofrecerán dicha posibilidad, e 
informarán, asimismo, de los costes y 
cargas conexos a cada componente del 
paquete que pueda adquirirse 
separadamente a dicho intermediario o 
empresa.

2. Cuando un producto o un servicio de 
seguro se ofrezca conjuntamente con otro 
servicio o producto financiero específico 
no relacionado con los seguros formando 
un paquete, la empresa de seguros o, en su 
caso, el intermediario de seguros deberán 
informar al cliente de si los componentes 
del paquete pueden adquirirse 
separadamente, y, asimismo, de los costes 
y cargas conexos a cada componente del 
paquete que pueda adquirirse 
separadamente a dicho intermediario o 
empresa.

Or. en

Justificación

La venta vinculada puede ser desleal y anticompetitiva; no obstante, la venta de productos de 
seguros vinculados a otros productos ofrece a los consumidores beneficios como un mayor 
número de opciones y ahorros de costes por efecto de las economías de escala.

Enmienda 513
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un producto o un servicio de 
seguro se ofrezca conjuntamente con otro 
servicio o producto formando un paquete, 
la empresa de seguros o, en su caso, el 
intermediario de seguros informarán al 
cliente de que los componentes del paquete 

2. Cuando un producto o un servicio de 
seguro se ofrezca a un consumidor
conjuntamente con otro servicio o producto
no relacionado con los seguros formando 
un paquete, la empresa de seguros o, en su 
caso, el intermediario de seguros 
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pueden adquirirse separadamente, y 
ofrecerán dicha posibilidad, e informarán, 
asimismo, de los costes y cargas conexos a 
cada componente del paquete que pueda 
adquirirse separadamente a dicho 
intermediario o empresa.

informarán al cliente de si los componentes 
del paquete pueden adquirirse 
separadamente, y, si es posible, ofrecerán 
dicha posibilidad, e informarán, asimismo, 
de los costes y cargas conexos a cada 
componente del paquete que pueda 
adquirirse separadamente a dicho 
intermediario o empresa.

Or. en

Enmienda 514
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un producto o un servicio de 
seguro se ofrezca conjuntamente con otro
servicio o producto formando un paquete, 
la empresa de seguros o, en su caso, el 
intermediario de seguros informarán al 
cliente de que los componentes del paquete 
pueden adquirirse separadamente, y 
ofrecerán dicha posibilidad, e informarán, 
asimismo, de los costes y cargas conexos a 
cada componente del paquete que pueda 
adquirirse separadamente a dicho 
intermediario o empresa.

2. Cuando un producto o un servicio de 
seguro se ofrezca a un consumidor
conjuntamente con otro producto no 
relacionado con los seguros formando un 
paquete, la empresa de seguros o, en su 
caso, el intermediario de seguros 
informarán al cliente de si los componentes 
del paquete pueden adquirirse 
separadamente, y, si es posible, ofrecerán 
dicha posibilidad, e informarán, asimismo, 
de los costes y cargas conexos a cada 
componente del paquete que pueda 
adquirirse separadamente a dicho 
intermediario o empresa.

Or. en

Enmienda 515
Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un producto o un servicio de 
seguro se ofrezca conjuntamente con otro 
servicio o producto formando un paquete, 
la empresa de seguros o, en su caso, el 
intermediario de seguros informarán al 
cliente de que los componentes del paquete 
pueden adquirirse separadamente, y 
ofrecerán dicha posibilidad, e informarán, 
asimismo, de los costes y cargas conexos a 
cada componente del paquete que pueda 
adquirirse separadamente a dicho 
intermediario o empresa.

2. Cuando un producto o un servicio de 
seguro se ofrezca a un consumidor
conjuntamente con otro servicio o producto
no relacionado con los seguros formando 
un paquete, la empresa de seguros o, en su 
caso, el intermediario de seguros 
informarán al cliente de si los componentes 
del paquete pueden adquirirse 
separadamente, y ofrecerán dicha 
posibilidad, e informarán, asimismo, en 
tales casos, de los costes y cargas conexos 
a cada componente del paquete que pueda 
adquirirse separadamente a dicho 
intermediario o empresa.

Or. en

Enmienda 516
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un producto o un servicio de
seguro se ofrezca conjuntamente con otro 
servicio o producto formando un paquete, 
la empresa de seguros o, en su caso, el 
intermediario de seguros informarán al 
cliente de que los componentes del paquete 
pueden adquirirse separadamente, y
ofrecerán dicha posibilidad, e 
informarán, asimismo, de los costes y 
cargas conexos a cada componente del 
paquete que pueda adquirirse 
separadamente a dicho intermediario o 
empresa.

2. Cuando un seguro se ofrezca 
conjuntamente con otro servicio o producto 
formando un paquete, la empresa de 
seguros o, en su caso, el intermediario de 
seguros informarán al cliente de si los 
componentes del paquete pueden 
adquirirse separadamente, y, asimismo, de 
los costes y cargas conexos a cada 
componente del paquete que pueda 
adquirirse separadamente a dicho 
intermediario o empresa.

Or. en
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Enmienda 517
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un producto o un servicio de 
seguro se ofrezca conjuntamente con otro 
servicio o producto formando un paquete, 
la empresa de seguros o, en su caso, el 
intermediario de seguros informarán al 
cliente de que los componentes del paquete 
pueden adquirirse separadamente, y
ofrecerán dicha posibilidad, e informarán,
asimismo, de los costes y cargas conexos a 
cada componente del paquete que pueda 
adquirirse separadamente a dicho 
intermediario o empresa.

2. Cuando un producto o un servicio de 
seguro se ofrezca conjuntamente con otro 
servicio o producto formando un paquete, 
la empresa de seguros o, en su caso, el 
intermediario de seguros deberán informar
al cliente de si los componentes del 
paquete pueden adquirirse separadamente, 
y, si el cliente lo solicita, informarán, 
asimismo, de los costes y cargas conexos a 
cada componente del paquete que pueda 
adquirirse separadamente a dicho 
intermediario o empresa.

Or. de

Enmienda 518
Peter Simon, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un producto o un servicio de 
seguro se ofrezca conjuntamente con otro 
servicio o producto formando un paquete, 
la empresa de seguros o, en su caso, el 
intermediario de seguros informarán al 
cliente de que los componentes del paquete 
pueden adquirirse separadamente, y 
ofrecerán dicha posibilidad, e informarán, 
asimismo, de los costes y cargas conexos a 
cada componente del paquete que pueda 
adquirirse separadamente a dicho 
intermediario o empresa.

2. Cuando un producto o un servicio de 
seguro se ofrezca conjuntamente con otro 
servicio o producto formando un paquete, 
la empresa de seguros o, en su caso, el 
intermediario de seguros informarán
explícitamente al cliente de que los
distintos componentes del paquete pueden 
adquirirse separadamente, y ofrecerán 
dicha posibilidad, e informarán, asimismo, 
de los costes y cargas conexos a cada 
componente del paquete que pueda 
adquirirse separadamente a dicho 
intermediario o empresa.

Or. de
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Enmienda 519
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando estos paquetes se basen en una 
mutualización precisa sin la cual no 
pueda asegurarse el equilibrio técnico de 
las garantías, podrá mantenerse la 
obligación de venta por paquetes.

Or. fr

Enmienda 520
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente artículo no se aplicará a 
las ofertas de pólizas de seguro 
combinado, en las que una póliza de 
seguro cubre varios riesgos asegurables 
interrelacionados.

Or. en

Enmienda 521
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 31 de diciembre de 
[20XX], la AESPJ elaborará directrices, 

suprimido
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que actualizará periódicamente, para la 
evaluación y supervisión de las prácticas 
de venta cruzada, señalando, en 
particular, las situaciones en las que las 
prácticas de venta cruzada no sean 
conformes con lo dispuesto en los 
artículos 16, 17 y 18, o en el apartado 1 
del presente artículo.

Or. en

Enmienda 522
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 31 de diciembre de 
[20XX], la AESPJ elaborará directrices, 
que actualizará periódicamente, para la 
evaluación y supervisión de las prácticas 
de venta cruzada, señalando, en 
particular, las situaciones en las que las 
prácticas de venta cruzada no sean 
conformes con lo dispuesto en los 
artículos 16, 17 y 18, o en el apartado 1 
del presente artículo.

suprimido

Or. en

Enmienda 523
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 31 de diciembre de 
[20XX], la AESPJ elaborará directrices, 
que actualizará periódicamente, para la 

suprimido
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evaluación y supervisión de las prácticas 
de venta cruzada, señalando, en 
particular, las situaciones en las que las 
prácticas de venta cruzada no sean 
conformes con lo dispuesto en los 
artículos 16, 17 y 18, o en el apartado 1 
del presente artículo.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no está en consonancia con el planteamiento de la MiFID. La 
propuesta no separa los productos de seguro «vinculantes» de los productos «vinculados». 
La actual redacción de la propuesta podría tener consecuencias no deseadas. La mayor parte 
de los productos de seguro son, de hecho, productos combinados: por ejemplo, seguros de 
viaje con seguro de pérdida de equipaje, cobertura de pérdida de vuelo, etc. Esta enmienda 
se basa en una propuesta de un organismo de supervisión financiera.

Enmienda 524
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 31 de diciembre de 
[20XX], la AESPJ elaborará directrices, 
que actualizará periódicamente, para la 
evaluación y supervisión de las prácticas 
de venta cruzada, señalando, en 
particular, las situaciones en las que las 
prácticas de venta cruzada no sean 
conformes con lo dispuesto en los 
artículos 16, 17 y 18, o en el apartado 1 
del presente artículo.

suprimido

Or. en

Enmienda 525
Olle Schmidt
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Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 31 de diciembre de 
[20XX], la AESPJ elaborará directrices, 
que actualizará periódicamente, para la 
evaluación y supervisión de las prácticas 
de venta cruzada, señalando, en particular, 
las situaciones en las que las prácticas de 
venta cruzada no sean conformes con lo 
dispuesto en los artículos 16, 17 y 18, o en 
el apartado 1 del presente artículo.

3. A más tardar el [...], la AESPJ, en 
cooperación con la Autoridad Bancaria 
Europea y la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados, a través del Comité 
Mixto de las Autoridades Europeas de 
Supervisión, elaborará directrices, que 
actualizará periódicamente, para la 
evaluación y supervisión de las prácticas 
de venta cruzada, señalando, en particular, 
las situaciones en las que las prácticas de 
venta cruzada no sean conformes con la 
obligación impuesta a los intermediarios 
de seguros y las empresas de seguros de 
actuar en el mejor interés de sus clientes, 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
16, 17 y 18, o en el apartado 1, de la
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 526
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 31 de diciembre de 
[20XX], la AESPJ elaborará directrices, 
que actualizará periódicamente, para la 
evaluación y supervisión de las prácticas 
de venta cruzada, señalando, en particular, 
las situaciones en las que las prácticas de 
venta cruzada no sean conformes con lo 
dispuesto en los artículos 16, 17 y 18, o en 
el apartado 1 del presente artículo.

3. A más tardar el 31 de diciembre de 
[20XX], la AESPJ elaborará directrices, 
que actualizará periódicamente, para la 
evaluación y supervisión de las prácticas 
de venta cruzada y/o la venta de paquetes, 
señalando, en particular, las situaciones en 
las que las prácticas de venta cruzada no 
sean conformes con lo dispuesto en los 
artículos 16, 17 y 18, o en el apartado 1 del 
presente artículo.

Or. fr
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Enmienda 527
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Capítulo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

REQUISITOS ADICIONALES DE 
PROTECCIÓN DEL CLIENTE EN 
RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS DE 
SEGURO DE INVERSIÓN

REQUISITOS ADICIONALES DE 
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN 
RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS DE 
SEGURO DE INVERSIÓN

Or. de

Enmienda 528
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Capítulo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

REQUISITOS ADICIONALES DE 
PROTECCIÓN DEL CLIENTE EN 
RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS DE 
SEGURO DE INVERSIÓN

REQUISITOS DE PROTECCIÓN DEL
CONSUMIDOR EN RELACIÓN CON
LOS PRODUCTOS DE SEGURO DE 
INVERSIÓN

Or. en

Enmienda 529
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Capítulo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

REQUISITOS ADICIONALES DE 
PROTECCIÓN DEL CLIENTE EN 
RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS DE 
SEGURO DE INVERSIÓN

REQUISITOS DE PROTECCIÓN DEL
CONSUMIDOR EN RELACIÓN CON 
LOS PRODUCTOS DE SEGURO DE 
INVERSIÓN

Or. en
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Enmienda 530
Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Capítulo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

REQUISITOS ADICIONALES DE 
PROTECCIÓN DEL CLIENTE EN 
RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS DE 
SEGURO DE INVERSIÓN

REQUISITOS DE PROTECCIÓN DEL
CONSUMIDOR EN RELACIÓN CON 
LOS PRODUCTOS DE SEGURO DE 
INVERSIÓN

Or. en

Enmienda 531
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido

Or. en

Enmienda 532
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El presente capítulo establece requisitos 
adicionales para la actividad de mediación 
de seguros cuando esta se refiera a la 
venta de productos de seguro de inversión 
realizada por:

El presente capítulo sustituye los artículos 
15 a 18 del capítulo VI para la venta de 
productos de seguro de inversión realizada 
por:

Or. en
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Enmienda 533
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El presente capítulo establece requisitos 
adicionales para la actividad de mediación 
de seguros cuando esta se refiera a la 
venta de productos de seguro de inversión 
realizada por:

El presente capítulo sustituye los artículos 
15 a 18 del capítulo VI para la venta de 
productos de seguro de inversión realizada 
por:

Or. en

Enmienda 534
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El presente capítulo establece requisitos 
adicionales para la actividad de mediación 
de seguros cuando esta se refiera a la venta 
de productos de seguro de inversión 
realizada por:

El presente capítulo sustituye los artículos 
15, 17 y 18 del capítulo VI respecto a la 
actividad de mediación de seguros cuando 
esta se refiera a la venta de productos de 
seguro de inversión realizada por:

Or. de

(Considerando 42. Se trata de requisitos acumulativos que clarifican la diferencia entre 
seguros y productos de seguro de inversión.)

Enmienda 535
Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

El presente capítulo establece requisitos 
adicionales para la actividad de mediación 
de seguros cuando esta se refiera a la venta 
de productos de seguro de inversión 
realizada por:

El presente capítulo establece requisitos 
para la actividad de mediación de seguros 
cuando esta se refiera a la venta de 
productos de seguro de inversión realizada 
por:

Or. en

Enmienda 536
Nils Torvalds

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo tanto, sustituye los artículos 15 a 
18 del capítulo IV para la venta de estos 
productos.

Or. en

Enmienda 537
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las siguientes partes del capítulo VI no se 
aplican a los intermediarios de seguros y 
las empresas de seguros que desarrollen 
actividades de mediación de seguros que 
se refieran a productos de seguro de 
inversión:
a) Artículo 15
b) Artículo 16, letra a), incisos i), ii), iii) y 
iv)
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c) Artículo 16, letra b), incisos i), ii) y iii)
d) Artículo 17, apartado 1, letras c), d), e), 
f) y g)
e) Artículo 17, apartados 2, 3, 4 y 5
f) Artículo 18

Or. en

Enmienda 538
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 23, apartados 1 y 2, también se 
aplicará a los intermediarios de seguros y 
a las empresas de seguros que desarrollen 
actividades de mediación de seguros en 
relación con todos los productos de 
seguro.

Or. en

Enmienda 539
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán seguir 
aplicando o ejecutando medidas 
adicionales en relación con las 
disposiciones del presente capítulo 
siempre y cuando tales disposiciones sean 
conformes al Derecho de la Unión.

Or. en
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Enmienda 540
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM y la AESPJ actuarán de 
manera coordinada a fin de que las 
normas de conducta relativas a los 
productos de inversión minoristas sujetos 
a la [MiFID II] o a la presente Directiva 
mediante normas técnicas adoptadas por 
la Comisión sean lo más coherentes 
posibles.

Or. en

Enmienda 541
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
El artículo 23, apartados 1 y 2, también se 
aplicará a los intermediarios de seguros y 
a las empresas de seguros que desarrollen 
actividades de mediación de seguros en 
relación con todos los productos.
Los Estados miembros podrán obtener o 
adoptar disposiciones más estrictas sobre 
los requisitos en materia de protección de 
los consumidores previstos en los 
artículos 23, 24 y 25, siempre y cuando 
dichas disposiciones sean conformes al 
Derecho de la Unión. La AEVM y la 
AESPJ deben actuar de manera 
coordinada a fin de que las normas de 
conducta relativas a los productos 
minoristas sujetos a la MiFID II o a la 
presente Directiva mediante directrices 
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sean lo más coherentes posibles.

Or. en

Enmienda 542
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a los 
intermediarios de seguros y las empresas 
de seguros que adopten todas las medidas 
oportunas para detectar los conflictos de 
intereses que surjan entre ellos mismos -
incluidos sus directivos y empleados y los 
intermediarios de seguros ligados, o 
cualquier persona directa o indirectamente 
ligada a ellos por vínculos de control- y sus 
clientes, o entre un cliente y otro, en el 
ejercicio de la actividad de mediación.

1. Los Estados miembros exigirán a los 
intermediarios de seguros y las empresas 
de seguros que ofrecen productos de 
seguro de inversión que adopten todas las 
medidas oportunas para detectar los 
conflictos de intereses que surjan entre 
ellos mismos -incluidos sus directivos y 
empleados y los intermediarios de seguros 
ligados, o cualquier persona directa o 
indirectamente ligada a ellos por vínculos 
de control- y sus clientes, o entre un cliente 
y otro, en el ejercicio de la actividad de 
mediación.

Or. de

Justificación

El capítulo VII se aplica únicamente a productos de seguro de inversión.

Enmienda 543
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el artículo 23 
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con el fin de establecer normas detalladas 
sobre:
– las medidas que razonablemente quepa 
esperar que adopten a fin de determinar, 
prevenir, gestionar y revelar conflictos de 
intereses;
– los criterios adecuados para determinar 
los tipos de conflictos de intereses que 
pueden lesionar los intereses de los 
clientes.

Or. en

Justificación

La asimetría de la información entre clientes e intermediarios de seguros y pagos de 
comisiones por parte de proveedores de seguros a intermediarios en la actualidad afecta 
gravemente a la calidad del asesoramiento en materia de productos de seguro. Ello impide 
que la oferta de productos a los clientes sea orientada a los medios y tenga una buena 
relación entre coste y eficacia. Sin embargo, dado el estado actual del debate político 
europeo al respecto y en pos de un marco regulador eficaz y coherente, la aproximación 
adecuada entre la DMS II y la MiFID resulta un planteamiento eficaz.

Enmienda 544
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las medidas adoptadas por el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros en cumplimiento de los artículos 
15, 16 y 17 no basten para garantizar, con 
un grado razonable de seguridad, que se 
eviten los riesgos de lesión de los intereses 
de los clientes y los clientes potenciales 
causados por conflictos de intereses, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros informarán claramente al cliente de 
la naturaleza general o de las fuentes de 
tales conflictos de intereses, antes de 
realizar operaciones por cuenta del cliente.

2. Todo intermediario de seguros o 
empresa de seguros mantendrá y aplicará 
medidas administrativas y de 
organización efectivas con vistas a 
adoptar todas las medidas razonables 
destinadas a impedir que los conflictos de 
intereses perjudiquen los intereses de sus 
clientes. Cuando las medidas adoptadas 
por el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros no basten para 
garantizar, con un grado razonable de 
seguridad, que se eviten los riesgos de 
lesión de los intereses de los clientes y los 
clientes potenciales causados por conflictos 
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de intereses, el intermediario de seguros o 
la empresa de seguros informarán 
claramente al cliente de la naturaleza 
general o de las fuentes de tales conflictos 
de intereses, antes de realizar operaciones 
por cuenta del cliente.

Or. en

Justificación

La asimetría de la información entre clientes e intermediarios de seguros y pagos de 
comisiones por parte de proveedores de seguros a intermediarios en la actualidad afecta 
gravemente a la calidad del asesoramiento en materia de productos de seguro. Ello impide 
que la oferta de productos a los clientes sea orientada a los medios y tenga una buena 
relación entre coste y eficacia. Sin embargo, dado el estado actual del debate político 
europeo al respecto y en pos de un marco regulador eficaz y coherente, la aproximación 
adecuada entre la DMS II y la MiFID resulta un planteamiento eficaz.

Enmienda 545
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las medidas adoptadas por el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros en cumplimiento de los artículos 
15, 16 y 17 no basten para garantizar, con 
un grado razonable de seguridad, que se 
eviten los riesgos de lesión de los intereses 
de los clientes y los clientes potenciales 
causados por conflictos de intereses, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros informarán claramente al cliente de 
la naturaleza general o de las fuentes de 
tales conflictos de intereses, antes de 
realizar operaciones por cuenta del
cliente.

2. Todo intermediario de seguros o 
empresa de seguros mantendrá y aplicará 
medidas administrativas y de 
organización efectivas con vistas a 
adoptar todas las medidas razonables 
destinadas a impedir que los conflictos de 
intereses perjudiquen los intereses de sus 
clientes. Cuando las medidas adoptadas 
por el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros no basten para 
garantizar, con un grado razonable de 
seguridad, que se eviten los riesgos de 
lesión de los intereses de los clientes y los 
clientes potenciales causados por conflictos 
de intereses, el intermediario de seguros o 
la empresa de seguros informarán 
claramente al cliente de la naturaleza 
general y/o de las fuentes de tales 
conflictos de intereses y de las medidas 
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adoptadas para mitigar estos riesgos para 
el cliente.

Or. en

Enmienda 546
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las medidas adoptadas por el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros en cumplimiento de los artículos 
15, 16 y 17 no basten para garantizar, con 
un grado razonable de seguridad, que se 
eviten los riesgos de lesión de los intereses 
de los clientes y los clientes potenciales 
causados por conflictos de intereses, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros informarán claramente al cliente de 
la naturaleza general o de las fuentes de 
tales conflictos de intereses, antes de 
realizar operaciones por cuenta del cliente.

2. Cuando las medidas adoptadas por el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros que ofrece productos de seguro de 
inversión en cumplimiento de los artículos 
15, 16 y 17 no basten para garantizar, con 
un grado razonable de seguridad, que se 
eviten los riesgos de lesión de los intereses 
de los clientes y los clientes potenciales 
causados por conflictos de intereses, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros informarán claramente al cliente de 
la naturaleza general o de las fuentes de 
tales conflictos de intereses, antes de 
realizar operaciones por cuenta del cliente.

Or. de

Justificación

El capítulo VII se aplica únicamente a productos de seguro de inversión.

Enmienda 547
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Esa información se comunicará:
a) en un soporte duradero; e
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b) incluirá suficientes datos, teniendo en 
cuenta la naturaleza del cliente, a fin de 
permitirle tomar una decisión fundada 
con respecto al servicio en cuyo contexto 
surja el conflicto de intereses.

Or. en

Enmienda 548
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Esa información se comunicará: 
a) en un soporte duradero;
b) incluirá suficientes datos, teniendo en 
cuenta la naturaleza del cliente, a fin de 
permitirle tomar una decisión fundada 
con respecto al servicio en cuyo contexto 
surja el conflicto de intereses.

Or. en

Justificación

Se añade este texto a fin de adecuarla a la MiFID. La presente enmienda se basa en una 
aportación de la British Financial Service Authority (FSA).

Enmienda 549
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. en
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Enmienda 550
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que, 
cuando realicen actividades de mediación 
de seguros con o para clientes, los 
intermediarios de seguros o las empresas 
de seguros actúen con honetidad, equidad y 
profesionalidad, en beneficio de los 
intereses de sus clientes, y cumplan, en 
particular, los principio establecidos en el 
presente artículo y en el artículo 25.

1. Los Estados miembros dispondrán que, 
cuando realicen actividades de mediación 
de seguros con o para clientes, los 
intermediarios de seguros o las empresas 
de seguros actúen con honestidad, equidad 
y profesionalidad, en beneficio de los 
intereses de sus clientes, y cumplan, en 
particular, los principios de información a 
los clientes y evaluación de la idoneidad y 
la adecuación establecidos en el presente 
artículo y en el artículo 25.

Or. en

Justificación

Deben mantenerse los principios generales de información a los clientes y evaluación de la 
idoneidad y la adecuación establecidos en los artículos 24 y 25.

Enmienda 551
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que, 
cuando realicen actividades de mediación 
de seguros con o para clientes, los 
intermediarios de seguros o las empresas 
de seguros actúen con honetidad, equidad 
y profesionalidad, en beneficio de los 
intereses de sus clientes, y cumplan, en 
particular, los principio establecidos en el 

1. Los Estados miembros dispondrán que, 
cuando realicen actividades de mediación 
de seguros con o para clientes, los 
intermediarios de seguros o las empresas 
de seguros tendrán la obligación de actuar
con honestidad, equidad y profesionalidad, 
en beneficio de los intereses de sus 
clientes, y cumplan, en particular, los 
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presente artículo y en el artículo 25. principios establecidos en el presente 
artículo y en el artículo 25.

Or. en

Justificación

A fin de acercar la MiFID II y la DMS II.

Enmienda 552
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros dispondrán que, 
cuando realicen actividades de mediación 
de seguros con o para clientes, los 
intermediarios de seguros o las empresas 
de seguros actúen con honetidad, equidad y 
profesionalidad, en beneficio de los 
intereses de sus clientes, y cumplan, en 
particular, los principio establecidos en el 
presente artículo y en el artículo 25.

1. Los Estados miembros dispondrán que, 
cuando realicen actividades de mediación 
de seguros con o para clientes, los 
intermediarios de seguros o las empresas 
de seguros actúen siempre con honestidad, 
equidad y profesionalidad, en beneficio de 
los intereses de sus clientes, y cumplan, en 
particular, los principios establecidos en el 
presente artículo y en el artículo 25.

Or. en

Enmienda 553
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La aplicación de los requisitos de 
información contenidos en los artículos 
24 y 25 debe ser proporcionada, teniendo 
en cuenta si el cliente es o no un cliente 
profesional según lo especificado en el 
anexo.
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Or. en

Enmienda 554
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La aplicación de los requisitos de 
información contenidos en los artículos 
24 y 25 debe ser proporcionada, teniendo 
en cuenta si el cliente es o no un cliente 
profesional según lo especificado en el 
anexo.

Or. en

Justificación

Con el párrafo adicional se busca que el texto concuerde con el actual enfoque en la MiFID 
II. La presente enmienda se basa en una aportación de la British Financial Service Authority 
(FSA).

Enmienda 555
Catherine Stihler, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – 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 siempre veraz, 
clara y no engañosa. El consumidor 
deberá identificar nítidamente como tales
las comunicaciones de promoción 
comercial.

Or. en
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Enmienda 556
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se facilitará a los clientes o clientes 
potenciales información adecuada sobre lo 
siguiente:

3. Se facilitará a los clientes o clientes 
potenciales que busquen productos de 
seguro de inversión información adecuada 
sobre lo siguiente:

Or. de

Justificación

El capítulo VII se aplica únicamente a productos de seguro de inversión.

Enmienda 557
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el intermediario de seguros o la empresa 
de seguros y sus servicios; cuando se 
ofrezca asesoramiento, la información 
especificará si el asesoramiento se ofrece 
de forma independiente y si se basa en un 
análisis amplio o más restringido del 
mercado, y, asimismo, si el intermediario 
de seguros o la empresa de seguros 
proporcionarán al cliente una evaluación 
continua de la idoneidad del producto de 
seguro recomendado;

a) el intermediario de seguros o la empresa 
de seguros y sus servicios;

Or. en
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Enmienda 558
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el intermediario de seguros o la empresa 
de seguros y sus servicios; cuando se 
ofrezca asesoramiento, la información 
especificará si el asesoramiento se ofrece 
de forma independiente y si se basa en un 
análisis amplio o más restringido del 
mercado, y, asimismo, si el intermediario 
de seguros o la empresa de seguros 
proporcionarán al cliente una evaluación
continua de la idoneidad del producto de 
seguro recomendado;

a) el intermediario de seguros o la empresa 
de seguros y sus servicios; cuando se 
ofrezca asesoramiento en materia de 
inversiones, la información especificará
por adelantado sobre qué base se facilita 
tal asesoramiento por ejemplo si se basa 
en un análisis amplio o más restringido del 
mercado, y, asimismo, si el intermediario 
de seguros o la empresa de seguros 
proporcionarán o no al cliente una 
evaluación periódica de la idoneidad del 
producto de seguro de inversión
recomendado a los clientes y comunicará 
a su cliente el coste total de la transacción 
de inversión expresado como un importe 
monetario único que incluya tanto los 
honorarios abonados directamente por el 
cliente al intermediario de seguros o a la 
empresa de seguros así como cualquier 
incentivo pagado por un tercero. Esta 
información debe facilitarse al cliente 
antes de la prestación del asesoramiento 
en materia de inversión.

Or. en

Enmienda 559
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el intermediario de seguros o la empresa 
de seguros y sus servicios; cuando se 
ofrezca asesoramiento, la información 
especificará si el asesoramiento se ofrece 

a) el intermediario de seguros y sus 
servicios. la información especificará si el 
asesoramiento se ofrece de forma 
independiente y si se basa en un análisis 
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de forma independiente y si se basa en un 
análisis amplio o más restringido del 
mercado, y, asimismo, si el intermediario 
de seguros o la empresa de seguros
proporcionarán al cliente una evaluación 
continua de la idoneidad del producto de 
seguro recomendado;

amplio o más restringido del mercado, y, 
asimismo, si el intermediario de seguros 
proporcionará al cliente una evaluación 
continua de la idoneidad del producto de 
seguro recomendado;

Or. en

Enmienda 560
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el intermediario de seguros o la empresa 
de seguros y sus servicios; cuando se 
ofrezca asesoramiento, la información 
especificará si el asesoramiento se ofrece 
de forma independiente y si se basa en un 
análisis amplio o más restringido del 
mercado, y, asimismo, si el intermediario 
de seguros o la empresa de seguros 
proporcionarán al cliente una evaluación 
continua de la idoneidad del producto de 
seguro recomendado;

a) el intermediario de seguros o la empresa 
de seguros y sus servicios; la información 
especificará si se ofrece de forma 
independiente y si se basa en un análisis 
amplio o más restringido del mercado, y, 
asimismo, si el intermediario de seguros o 
la empresa de seguros proporcionarán al 
cliente una evaluación continua de la 
idoneidad del producto de seguro 
recomendado;

Or. fr

Enmienda 561
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el intermediario de seguros o la empresa 
de seguros y sus servicios; cuando se 
ofrezca asesoramiento, la información 
especificará si el asesoramiento se ofrece 

a) el intermediario de seguros o la empresa 
de seguros y sus servicios; cuando se 
ofrezca asesoramiento, la información 
especificará si el asesoramiento se basa en 
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de forma independiente y si se basa en un 
análisis amplio o más restringido del 
mercado, y, asimismo, si el intermediario 
de seguros o la empresa de seguros 
proporcionarán al cliente una evaluación 
continua de la idoneidad del producto de 
seguro recomendado;

un análisis amplio o más restringido del 
mercado, y, asimismo, si el intermediario 
de seguros o la empresa de seguros 
proporcionarán al cliente una evaluación 
periódica de la idoneidad del producto de 
seguro recomendado;

Or. de

(Coherente con los requisitos establecidos en el artículo 16, letra a), incisos i), ii) y v), y en el 
artículo 17, apartado 1, letra c))

Justificación

Una evaluación periódica tiene sentido y puede llevarse a cabo a intervalos establecidos 
previamente. No queda claro qué significa en la práctica «evaluación continua» (¿cada día, 
cada hora, cada minuto?).

Enmienda 562
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el intermediario de seguros o la empresa 
de seguros y sus servicios; cuando se 
ofrezca asesoramiento, la información 
especificará si el asesoramiento se ofrece 
de forma independiente y si se basa en un 
análisis amplio o más restringido del 
mercado, y, asimismo, si el intermediario 
de seguros o la empresa de seguros 
proporcionarán al cliente una evaluación
continua de la idoneidad del producto de 
seguro recomendado;

a) el intermediario de seguros o la empresa 
de seguros y sus servicios; cuando se 
ofrezca asesoramiento, la información 
especificará si el asesoramiento se ofrece 
de forma independiente y si se basa en un 
análisis amplio o más restringido del 
mercado, y, asimismo, incluirá varios 
tipos de instrumentos; la información 
indicará si el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros proporcionarán al 
cliente una evaluación periódica de la 
idoneidad del producto de seguro 
recomendado;

Or. en
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Justificación

La presente enmienda busca la adecuación con la MiFID II.

Enmienda 563
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los productos de seguro y las 
estrategias de inversión propuestas; esto 
incluirá las oportunas orientaciones y 
advertencias sobre los riesgos conexos a 
las inversiones en esos productos o a 
determinadas estrategias de inversión; y

b) si se ofrece de forma independiente 
asesoramiento basado en un análisis 
objetivo del mercado o basado en un 
análisis de los productos ofrecidos por 
una empresa de seguros; la información 
indicará si el intermediario de seguros o 
la empresa de seguros proporcionarán al 
cliente una evaluación continua de la 
idoneidad del producto de seguro 
recomendado al cliente;

Or. en

Enmienda 564
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los costes y cargas conexos. c) los productos de seguro atendiendo a la 
complejidad del producto de seguro y el 
tipo de cliente (sea o no consumidor). Ello 
incluirá oportunas orientaciones y 
advertencias sobre los riesgos conexos a 
las inversiones en esos productos.

Or. en
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Enmienda 565
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los costes y cargas conexos. c) los costes, incluida la remuneración del 
intermediario, y cargas conexos, incluidas 
las cargas específicas de asesoramiento y 
el coste del producto cuando se ofrezca 
asesoramiento.

Or. en

Justificación

El asesoramiento debe ser un servicio con una carga independiente del coste de un producto, 
de manera que los clientes puedan establecer comparaciones significativas.

Enmienda 566
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los costes y cargas conexos. c) los costes y cargas conexos, incluida la 
prima de seguro neta.

Or. de

Enmienda 567
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los costes y cargas conexos. c) los costes relacionados con el producto 
de inversión cuando la persona sea el 
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intermediario;

Or. en

Enmienda 568
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los costes y cargas conexos. c) todos los costes y las posibles cargas 
conexas.

Or. en

Justificación

La asimetría de la información entre clientes e intermediarios de seguros y pagos de 
comisiones por parte de proveedores de seguros a intermediarios en la actualidad afecta 
gravemente a la calidad del asesoramiento en materia de productos de seguro. Ello impide 
que la oferta de productos a los clientes sea orientada a los medios y tenga una buena 
relación entre coste y eficacia. Sin embargo, dado el estado actual del debate político 
europeo al respecto y en pos de un marco regulador eficaz y coherente, la aproximación 
adecuada entre la DMS II y la MiFID resulta un planteamiento eficaz.

Enmienda 569
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 24 - apartado 3 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las comisiones, retrocesiones y 
demás prestaciones relacionadas con la 
operación abonada por el fabricante o un 
tercero, de conformidad con lo dispuesto 
en las Directivas 2004/39/CE y
2002/92/CE.

Or. en
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Enmienda 570
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información a que se refiere el 
presente artículo se facilitará de forma 
comprensible de tal modo que los clientes 
o clientes potenciales puedan comprender 
razonablemente la naturaleza y los riesgos 
del producto concreto de seguro ofrecido y, 
por tanto, adoptar decisiones de inversión 
fundadas. Esta información podrá 
facilitarse en un formato normalizado.

4. La información a que se refiere el 
presente artículo se facilitará de forma 
comprensible de tal modo que los clientes 
o clientes potenciales puedan comprender 
razonablemente la naturaleza y los riesgos 
del producto concreto de seguro ofrecido y, 
por tanto, adoptar decisiones de inversión 
fundadas. Esta información podrá 
facilitarse en un formato normalizado en 
un documento de datos fundamentales. El 
documento de datos fundamentales se 
completará mediante la elaboración de un 
documento de servicios fundamentales 
por parte de la persona que vende el 
producto de seguros en el que se refleje 
los servicios prestados al inversor 
minorista.
Una persona que vende un producto de 
seguro de inversión a clientes minoristas 
deberá facilitarles el documento de datos 
fundamentales y el documento de 
servicios fundamentales con la suficiente 
antelación antes de cerrar una 
transacción relativa al producto de seguro 
de inversión. Si se recomienda un 
producto de seguro de inversión a un 
cliente, el documento de datos 
fundamentales y el documento de 
servicios fundamentales deben facilitarse 
sin dilación.

Or. en

Enmienda 571
Peter Simon
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información a que se refiere el 
presente artículo se facilitará de forma 
comprensible de tal modo que los clientes 
o clientes potenciales puedan comprender 
razonablemente la naturaleza y los riesgos 
del producto concreto de seguro ofrecido y, 
por tanto, adoptar decisiones de inversión 
fundadas. Esta información podrá
facilitarse en un formato normalizado.

4. La información a que se refiere el 
presente artículo se facilitará de forma 
fácilmente comprensible y clara de tal 
modo que los clientes o clientes 
potenciales puedan comprender 
razonablemente la naturaleza y los riesgos 
del producto concreto de seguro ofrecido y, 
por tanto, adoptar decisiones de inversión 
fundadas. Esta información se facilitará en 
un documento de datos fundamentales
normalizado.

Or. de

Enmienda 572
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información a que se refiere el 
presente artículo se facilitará de forma 
comprensible de tal modo que los clientes 
o clientes potenciales puedan comprender 
razonablemente la naturaleza y los riesgos 
del producto concreto de seguro ofrecido y, 
por tanto, adoptar decisiones de inversión 
fundadas. Esta información podrá 
facilitarse en un formato normalizado.

4. La información a que se refiere el 
presente artículo se facilitará de forma 
comprensible de tal modo que los clientes 
o clientes potenciales puedan comprender 
razonablemente la naturaleza y los riesgos 
del producto concreto de seguro ofrecido y, 
por tanto, adoptar decisiones de inversión 
fundadas. Esta información se facilitará en 
un formato normalizado.

Or. en

Enmienda 573
Werner Langen
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información a que se refiere el 
presente artículo se facilitará de forma 
comprensible de tal modo que los clientes 
o clientes potenciales puedan comprender 
razonablemente la naturaleza y los riesgos 
del producto concreto de seguro ofrecido 
y, por tanto, adoptar decisiones de 
inversión fundadas. Esta información podrá 
facilitarse en un formato normalizado.

4. La información a que se refiere el 
presente artículo se facilitará de forma 
comprensible de tal modo que los clientes 
o clientes potenciales puedan comprender 
razonablemente la naturaleza y los riesgos 
del tipo concreto de seguro ofrecido y, por 
tanto, adoptar decisiones de inversión 
fundadas. Esta información podrá 
facilitarse en un formato normalizado.

Or. de

(Coherente con los requisitos especificados en el artículo 18, apartado 4)

Justificación

Armoniza la redacción con la MiFID.

Enmienda 574
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros informe al cliente de 
que el asesoramiento de seguro se efectúa 
de forma independiente, dicho 
intermediario o empresa:

5. Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros informe al cliente de 
que tal asesoramiento se efectúa de forma 
independiente, la información adecuada a 
que se refiere el apartado 3 incluirá lo 
siguiente, que se ofrecerá antes del 
asesoramiento de seguro:

a) la gama de productos de seguro sobre 
los que se basará la recomendación y, en 
particular, si la gama solo incluye 
productos de seguro emitidos u ofrecidos 
por entidades que tengan vínculos 
estrechos con el intermediario que 
representa al cliente; y
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b) si el cliente debe pagar honorarios por 
el asesoramiento;
c) si el intermediario de seguros recibe 
honorarios o comisiones de terceras 
partes en relación con el contrato de 
seguro. 
5 bis. Los Estados miembros podrán 
también prohibir o restringir aún más la 
oferta o la aceptación de honorarios, 
comisiones o beneficios no monetarios de 
terceros en relación con la prestación de 
asesoramiento de seguro. Esto puede 
incluir la exigencia de que dichos 
honorarios, comisiones y beneficios no 
monetarios se devuelvan a los clientes o se 
compensen mediante los honorarios 
abonados por el cliente.
Los Estados miembros pueden exigir 
además que si un intermediario informa 
al cliente de que el asesoramiento se 
ofrece de forma independiente, el 
intermediario evaluará un número 
suficientemente elevado de productos de 
seguro disponibles en el mercado que 
sean suficientemente diversificados en 
cuanto al tipo y a los emisores o 
proveedores de productos con el fin de 
garantizar que los objetivos del cliente 
puedan cumplirse adecuadamente y no se 
limiten a los productos de seguro emitidos 
o prestados por entidades que tengan 
vínculos estrechos con el intermediario.

Or. en

Enmienda 575
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros informe al cliente de 

5. Cuando el intermediario de seguros 
informe al cliente de que el asesoramiento 



PE504.393v01-00 108/169 AM\926838ES.doc

ES

que el asesoramiento de seguro se efectúa 
de forma independiente, dicho 
intermediario o empresa:

se efectúa de forma independiente, la 
información adecuada a que se refiere el 
apartado 3 incluirá lo siguiente, que se 
ofrecerá antes del asesoramiento de 
seguro:

Or. en

Enmienda 576
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros informe al cliente de
que el asesoramiento de seguro se efectúa 
de forma independiente, dicho 
intermediario o empresa:

5. Cuando el intermediario de seguros 
informe al cliente de que el asesoramiento 
de seguro se efectúa de forma 
independiente, dicho intermediario:

Or. en

Enmienda 577
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros informe al cliente de 
que el asesoramiento de seguro se efectúa 
de forma independiente, dicho 
intermediario o empresa:

5. Los Estados miembros exigirán que,
cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros informe al cliente de 
que el asesoramiento de seguro se efectúa 
de forma independiente, dicho 
intermediario o empresa comunicará al 
cliente el carácter de la remuneración 
recibida en relación con el contrato de
seguro:

Or. en
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Justificación

Existe un riesgo de conflicto de intereses y de perjuicios para el consumidor cuando los 
asesores venden productos PPIM. Debe exigirse la divulgación de la comisión para estos 
productos.

Enmienda 578
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) analizará un número suficientemente 
amplio de productos de seguro disponibles 
en el mercado; dichos productos serán 
diversificados en cuanto al tipo mismo de 
producto y a sus emisores o proveedores y 
no serán solo productos de seguro 
emitidos u ofrecidos por entidades que 
tengan vínculos estrechos con el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros; y

suprimida

Or. en

Enmienda 579
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) analizará un número suficientemente 
amplio de productos de seguro disponibles 
en el mercado; dichos productos serán 
diversificados en cuanto al tipo mismo de 
producto y a sus emisores o proveedores y 
no serán solo productos de seguro emitidos 
u ofrecidos por entidades que tengan 
vínculos estrechos con el intermediario de 
seguros o la empresa de seguros; y

a) llevará a cabo un análisis exhaustivo 
del mercado pertinente que le permita 
presentar una recomendación conforme a 
criterios profesionales respecto a qué 
contrato de seguro será adecuado para 
satisfacer las necesidades del cliente;
dichos productos serán diversificados en 
cuanto al tipo mismo de producto y a sus 
emisores o proveedores y no serán solo 
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productos de seguro emitidos u ofrecidos 
por entidades que tengan vínculos 
estrechos con el intermediario de seguros o 
la empresa de seguros; y

Or. de

Enmienda 580
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) analizará un número suficientemente 
amplio de productos de seguro disponibles 
en el mercado; dichos productos serán 
diversificados en cuanto al tipo mismo de 
producto y a sus emisores o proveedores y 
no serán solo productos de seguro 
emitidos u ofrecidos por entidades que 
tengan vínculos estrechos con el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros; y

a) la gama de productos de seguro sobre 
los que se basará la recomendación y, en 
particular, si la gama solo incluye
productos de seguro emitidos u ofrecidos 
por entidades que tengan vínculos 
estrechos con el intermediario que 
representa al cliente; y

Or. en

Enmienda 581
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) analizará un número suficientemente 
amplio de productos de seguro disponibles 
en el mercado; dichos productos serán
diversificados en cuanto al tipo mismo de 
producto y a sus emisores o proveedores y 
no serán solo productos de seguro emitidos 
u ofrecidos por entidades que tengan 
vínculos estrechos con el intermediario de 

a) un número suficientemente amplio de 
productos de seguro disponibles en el 
mercado que sean suficientemente
diversificados en cuanto al tipo mismo de 
producto y a sus emisores o proveedores a 
fin de asegurar que se satisfagan 
adecuadamente las necesidades de 
inversión de seguro del cliente y que no se 
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seguros o la empresa de seguros; y limiten a productos de seguro emitidos u 
ofrecidos por entidades que tengan 
vínculos estrechos con el intermediario de 
seguros o la empresa de seguros;

Or. en

Enmienda 582
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) analizará un número suficientemente
amplio de productos de seguro disponibles 
en el mercado; dichos productos serán 
diversificados en cuanto al tipo mismo de 
producto y a sus emisores o proveedores y 
no serán solo productos de seguro emitidos 
u ofrecidos por entidades que tengan 
vínculos estrechos con el intermediario de 
seguros o la empresa de seguros; y

a) analizará una gama de productos de 
seguro disponibles en el mercado; dichos 
productos serán suficientemente 
diversificados en cuanto al tipo mismo de 
producto y a sus emisores o proveedores y 
no serán solo productos de seguro emitidos 
u ofrecidos por entidades que tengan 
vínculos estrechos con el intermediario de 
seguros o la empresa de seguros; y

Or. en

Enmienda 583
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) analizará un número suficientemente 
amplio de productos de seguro disponibles 
en el mercado; dichos productos serán 
diversificados en cuanto al tipo mismo de 
producto y a sus emisores o proveedores y 
no serán solo productos de seguro emitidos 
u ofrecidos por entidades que tengan 
vínculos estrechos con el intermediario de 

a) analizará una gama de productos de 
seguro disponibles en el mercado; dichos 
productos serán diversificados en cuanto al 
tipo mismo de producto y a sus emisores o 
proveedores y no serán solo productos de 
seguro emitidos u ofrecidos por entidades 
que tengan vínculos estrechos con el 
intermediario de seguros o la empresa de 
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seguros o la empresa de seguros; y seguros; y

Or. en

Justificación

La presente enmienda busca adecuar la DMS II a la MiFID II y se basa en una aportación de 
la British Financial Service Authority (FSA).

Enmienda 584
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) analizará un número suficientemente 
amplio de productos de seguro disponibles 
en el mercado; dichos productos serán 
diversificados en cuanto al tipo mismo de 
producto y a sus emisores o proveedores y 
no serán solo productos de seguro emitidos 
u ofrecidos por entidades que tengan 
vínculos estrechos con el intermediario de 
seguros o la empresa de seguros; y

a) analizará un número suficientemente 
amplio de productos de seguro disponibles 
en el mercado; dichos productos serán 
diversificados en cuanto al tipo mismo de 
producto y a sus emisores o proveedores y 
no serán solo productos de seguro emitidos 
u ofrecidos por entidades que tengan 
vínculos estrechos con el intermediario de 
seguros; y

Or. en

Enmienda 585
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) ofrecerá al cliente un 
asesoramiento pleno e imparcial;

Or. de
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Enmienda 586
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el carácter de la remuneración 
recibida en relación con el contrato de 
seguro y si respecto al contrato de 
inversión de seguro, funciona:
i) a cambio de un honorario, esto es, la 
remuneración la abona directamente el 
cliente; o
ii) a cambio de una comisión de algún 
tipo, esto es, está incluida en la prima de 
seguro; o
iii) sobre la base de una combinación de 
lo especificado en los incisos i) y ii);

Or. en

Enmienda 587
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) si el intermediario va a recibir un 
honorario o una comisión de algún tipo, 
el importe íntegro de la remuneración 
correspondiente al producto de inversión 
de seguro ofrecido o contemplado o, 
cuando no pueda indicarse el importe 
exacto, la base de cálculo de la totalidad 
del honorario o la comisión, o de la 
combinación de ambos; el honorario o la 
comisión por el asesoramiento y el 
honorario o la comisión del producto 
deben comunicarse como importes o 
cálculos independientes;
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Or. en

Enmienda 588
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) si el importe de la comisión se 
basa en el logro de determinados objetivos 
o umbrales acordados con respecto al 
negocio generado por el intermediario al 
asegurador, dichos objetivos o umbrales, y 
los importes a pagar si se logran.

Or. en

Enmienda 589
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no aceptará o recibirá honorarios, 
comisiones u otras ventajas económicas 
abonadas u ofrecidas por terceros o por 
una persona que actúe en nombre de un 
tercero en relación con el servicio 
prestado al cliente.

suprimida

Or. en

Justificación

En contra de la introducción de una prohibición de cualquier tipo de incentivo en relación 
con la prestación de asesoramiento en materia de inversión de forma independiente.

Enmienda 590
Louis Michel
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no aceptará o recibirá honorarios, 
comisiones u otras ventajas económicas 
abonadas u ofrecidas por terceros o por 
una persona que actúe en nombre de un 
tercero en relación con el servicio 
prestado al cliente.

suprimida

Or. en

Enmienda 591
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no aceptará o recibirá honorarios, 
comisiones u otras ventajas económicas 
abonadas u ofrecidas por terceros o por 
una persona que actúe en nombre de un 
tercero en relación con el servicio 
prestado al cliente.

suprimida

Or. en

Enmienda 592
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no aceptará o recibirá honorarios, 
comisiones u otras ventajas económicas 
abonadas u ofrecidas por terceros o por 
una persona que actúe en nombre de un 

b) si el cliente debe pagar honorarios por 
el asesoramiento.
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tercero en relación con el servicio 
prestado al cliente.

Or. en

Enmienda 593
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no aceptará o recibirá honorarios, 
comisiones u otras ventajas económicas 
abonadas u ofrecidas por terceros o por una 
persona que actúe en nombre de un tercero 
en relación con el servicio prestado al 
cliente.

b) no aceptará o recibirá ventajas 
económicas de algún tipo, incluidos 
honorarios o comisiones, abonadas u 
ofrecidas por terceros o por una persona 
que actúe en nombre de un tercero en 
relación con el servicio prestado al cliente
de manera independiente.

Or. en

Enmienda 594
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no aceptará o recibirá honorarios, 
comisiones u otras ventajas económicas 
abonadas u ofrecidas por terceros o por una 
persona que actúe en nombre de un tercero 
en relación con el servicio prestado al 
cliente.

b) no aceptará ni retendrá honorarios, 
comisiones u otras ventajas económicas 
abonadas u ofrecidas por terceros o por una 
persona que actúe en nombre de un tercero 
en relación con el servicio prestado al 
cliente. Deben ser comunicados con 
claridad, y quedan excluidos de esta 
disposición, los beneficios no monetarios 
de pequeña cuantía que puedan servir 
para aumentar la calidad del servicio 
prestado al cliente y cuya escala y 
naturaleza sean tales que no quepa 
considerar que afectan al cumplimiento 
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de la obligación de la empresa de 
inversión de promover óptimamente los 
intereses de sus clientes.

Or. en

Enmienda 595
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no aceptará o recibirá honorarios, 
comisiones u otras ventajas económicas 
abonadas u ofrecidas por terceros o por una 
persona que actúe en nombre de un tercero 
en relación con el servicio prestado al 
cliente.

b) Cuando el intermediario de seguros o 
la empresa de seguros informe al cliente 
de que el asesoramiento de seguro se 
efectúa de forma independiente, dicho 
intermediario o empresa no aceptará o 
recibirá honorarios, comisiones u otras 
ventajas económicas o no económicas, 
directas o indirectas, abonadas u ofrecidas 
por terceros o por una persona que actúe en 
nombre de un tercero en relación con el 
servicio prestado al cliente.

Or. en

Justificación

La presente enmienda se basa en una propuesta de la asociación de aseguradores daneses. 
La prohibición de comisiones impide las transacciones económicas entre las empresas de 
seguros y pensiones y los intermediarios, con lo que resulta más evidente para el cliente 
cuánto paga y a quién. La asociación de aseguradores daneses ha comprobado que la 
prohibición de las comisiones ha aumentado la transparencia en el mercado danés y, por lo 
tanto, ha mejorado el nivel de competencia, lo que ha generado mejores productos y menores 
costes para los clientes. La presente enmienda sigue la línea de la MiFID II.

Enmienda 596
Peter Simon, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) no aceptará o recibirá honorarios, 
comisiones u otras ventajas económicas 
abonadas u ofrecidas por terceros o por 
una persona que actúe en nombre de un 
tercero en relación con el servicio prestado
al cliente.

b) no aceptará o recibirá honorarios, 
comisiones u otras ventajas económicas, 
beneficios patrimoniales u otros 
incentivos, abonados u ofrecidos por 
terceros o por una persona que actúe en 
nombre de un tercero en relación con el 
servicio prestado al cliente.

Or. de

Enmienda 597
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no aceptará o recibirá honorarios, 
comisiones u otras ventajas económicas 
abonadas u ofrecidas por terceros o por una 
persona que actúe en nombre de un tercero 
en relación con el servicio prestado al 
cliente.

b) no aceptará ni retendrá honorarios, 
comisiones u otras ventajas económicas 
abonadas u ofrecidas por terceros o por una 
persona que actúe en nombre de un tercero 
en relación con el servicio prestado al 
cliente.

Or. en

Justificación

La presente enmienda busca adecuar la DMS II a la MiFID II y se basa en una aportación de 
la British Financial Service Authority (FSA).

Enmienda 598
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – párrafo 5 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un intermediario de seguros o una 
empresa de seguros podrá recibir 
remuneraciones solo de su cliente.

Or. fr

Justificación

En coherencia con lo que se aprobará en la MiFID II. 

Enmienda 599
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el intermediario de seguros recibe 
honorarios o comisiones de terceras 
partes en relación con el contrato de 
seguro.

Or. en

Enmienda 600
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros velarán por 
que la forma en que la empresa de 
inversión o el intermediario de seguros 
remunere a sus empleados u otros agentes 
vinculados no impida el cumplimiento de 
su obligación de actuar en pro del interés 
de los clientes. Los Estados miembros 
velarán por que, cuando los empleados 
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presten asesoramiento, comercialicen o 
realicen ventas de productos de seguros a
clientes minoristas, las estructuras de 
remuneración utilizadas no perjudiquen 
su capacidad para emitir una 
recomendación objetiva, en su caso, o 
para facilitar información de forma que 
sea justa, clara y no engañosa de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado 2 ni den 
lugar a conflictos de interés indebidos.
En particular, los Estados miembros se 
cerciorarán de que:
a) la remuneración no dependa en gran 
medida de los objetivos de ventas o 
rentabilidad de determinados productos;
b) la remuneración y otras disposiciones, 
incluida la evaluación de rendimiento, no 
constituyan un incentivo para el personal 
para no actuar en interés del cliente del 
intermediario.

Or. en

Enmienda 601
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Se considera que un intermediario 
de seguros asesora de forma 
independiente solo si el intermediario así 
lo ha declarado en la información 
facilitada al cliente.

Or. en

Justificación

El último apartado se ha añadido con objeto de aclarar que no debe considerarse de 
antemano que los intermediarios «no ligados» ofrecen asesoramiento de forma 
independiente.
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Enmienda 602
Sławomir Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 33 en conexión con 
medidas destinadas a garantizar que los 
intermediarios de seguros y las empresas 
de seguros cumplan los principios 
establecidos en el presente artículo 
cuando realicen actividades de mediación 
de seguros con sus clientes. Esos actos 
delegados especificarán lo siguiente:

6. Los Estados miembros podrán también 
prohibir o restringir aún más la oferta o 
la aceptación de honorarios, comisiones o 
beneficios no monetarios de terceros en 
relación con la prestación de 
asesoramiento de seguros.

Or. en

Enmienda 603
Sławomir Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la naturaleza del servicio o servicios 
ofrecidos o prestados a los clientes o 
clientes potenciales, atendiendo al tipo, el 
objeto, el volumen y la frecuencia de las 
operaciones; y

suprimida

Or. en

Enmienda 604
Sławomir Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la naturaleza de los productos ofrecidos 
o contemplados, incluidos los diferentes 
tipos de productos de seguros.

suprimida

Or. en

Enmienda 605
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el carácter particular o profesional 
del cliente o cliente potencial; y su 
clasificación como socio admisible;

Or. en

Justificación

El propósito es la consonancia del texto con la MiFID II.

Enmienda 606
Olle Schmidt, Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros podrán, en 
determinadas circunstancias y previa 
consulta con las partes interesadas 
pertinentes, prohibir o restringir aún más 
la oferta o la aceptación de honorarios, 
comisiones o beneficios no monetarios en 
relación con la prestación de 
asesoramiento sobre productos de seguro 
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de inversión siempre que el Estado 
miembro respete la igualdad de 
condiciones entre todos los canales de 
distribución y no falsee la competencia. 
Esto puede incluir la exigencia de que 
dichos honorarios, comisiones y 
beneficios no monetarios se devuelvan al 
cliente o se compensen mediante los 
honorarios pagados por el cliente.

Or. en

Enmienda 607
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. en

Enmienda 608
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando ofrezcan asesoramiento, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros obtendrán la información necesaria 
sobre los conocimientos y la experiencia 
del cliente o cliente potencial en el ámbito 
propio del tipo de producto o servicio 
específico, así como sobre la situación 
financiera del cliente o cliente potencial y 
sus objetivos de inversión, basándose en la 
cual el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros recomendarán los 
productos de seguro que sean adecuados 

1. El intermediario de seguros o la empresa 
de seguros obtendrán la información 
necesaria sobre los conocimientos y la 
experiencia del cliente o cliente potencial 
en el ámbito propio del tipo de producto o 
servicio específico, así como sobre la 
situación financiera del cliente o cliente 
potencial y sus objetivos de inversión, 
basándose en la cual el intermediario de 
seguros o la empresa de seguros 
recomendarán los productos de seguro que 
sean adecuados para el cliente o cliente 
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para el cliente o cliente potencial. potencial.

Or. fr

Enmienda 609
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando ofrezcan asesoramiento, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros obtendrán la información necesaria 
sobre los conocimientos y la experiencia 
del cliente o cliente potencial en el ámbito 
propio del tipo de producto o servicio 
específico, así como sobre la situación 
financiera del cliente o cliente potencial y 
sus objetivos de inversión, basándose en la 
cual el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros recomendarán los 
productos de seguro que sean adecuados
para el cliente o cliente potencial.

1. Cuando ofrezcan asesoramiento, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros obtendrán la información necesaria 
sobre los conocimientos, las necesidades y 
la experiencia del cliente o cliente 
potencial en el ámbito propio del tipo de 
producto o servicio específico, así como 
sobre la situación financiera del cliente o 
cliente potencial y sus objetivos de 
inversión, basándose en la evaluación el
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros recomendarán los productos de 
seguro de interés para el cliente o cliente 
potencial.

Or. en

Justificación

La asimetría de la información entre clientes e intermediarios de seguros y pagos de 
comisiones por parte de proveedores de seguros a intermediarios en la actualidad afecta 
gravemente a la calidad del asesoramiento en materia de productos de seguro. Ello impide 
que la oferta de productos a los clientes sea orientada a los medios y tenga una buena 
relación entre coste y eficacia. Sin embargo, dado el estado actual del debate político 
europeo al respecto y en pos de un marco regulador eficaz y coherente, la aproximación 
adecuada entre la DMS II y la MiFID resulta un planteamiento eficaz.

Enmienda 610
Jean-Paul Gauzès
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Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
los intermediarios de seguros y las 
empresas de seguros, cuando realicen 
actividades de mediación de seguros 
conexas a ventas en las que no se ofrezca 
asesoramiento, soliciten al cliente o 
cliente potencial información sobre sus 
conocimientos y experiencia en el ámbito 
de inversión propio del tipo de producto o 
servicio específico ofrecido o solicitado, 
de modo que el intermediario de seguro o 
la empresa de seguros puedan analizar si 
el producto o servicio de seguro previsto 
es adecuado para el cliente.

suprimido

Or. fr

Enmienda 611
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que los 
intermediarios de seguros y las empresas 
de seguros, cuando realicen actividades de 
mediación de seguros conexas a ventas en 
las que no se ofrezca asesoramiento, 
soliciten al cliente o cliente potencial 
información sobre sus conocimientos y 
experiencia en el ámbito de inversión 
propio del tipo de producto o servicio 
específico ofrecido o solicitado, de modo
que el intermediario de seguro o la empresa 
de seguros puedan analizar si el producto o 
servicio de seguro previsto es adecuado 
para el cliente.

Los Estados miembros garantizarán que los 
intermediarios de seguros y las empresas 
de seguros, cuando realicen actividades de 
mediación de seguros conexas a ventas en 
las que no se ofrezca asesoramiento, 
soliciten al cliente o cliente potencial la
información pertinente sobre estos. Ello 
permitirá que el intermediario de seguro o 
la empresa de seguros puedan analizar si el 
producto o servicio de seguro previsto es 
adecuado para el cliente.
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Or. en

Justificación

Se propone la presente enmienda para armonizar con la MiFID II respecto a la evaluación de 
los intereses del cliente.

Enmienda 612
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que los 
intermediarios de seguros y las empresas 
de seguros, cuando realicen actividades de 
mediación de seguros conexas a ventas en 
las que no se ofrezca asesoramiento, 
soliciten al cliente o cliente potencial 
información sobre sus conocimientos y 
experiencia en el ámbito de inversión 
propio del tipo de producto o servicio 
específico ofrecido o solicitado, de modo 
que el intermediario de seguro o la empresa 
de seguros puedan analizar si el producto o 
servicio de seguro previsto es adecuado 
para el cliente.

Los Estados miembros garantizarán que los 
intermediarios de seguros y las empresas 
de seguros, cuando realicen actividades de 
mediación de seguros, soliciten al cliente o 
cliente potencial información sobre sus 
conocimientos y experiencia en el ámbito 
de inversión propio del tipo de producto o 
servicio específico ofrecido o solicitado, de 
modo que el intermediario de seguro o la 
empresa de seguros puedan analizar si el 
producto o servicio de seguro previsto es 
adecuado para el cliente.

Or. en

Enmienda 613
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros consideren, a la luz de 
la información recibida de conformidad 
con el párrafo anterior, que el producto o 

Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros consideren, a la luz de 
la información solicitada de conformidad 
con el párrafo anterior, que el producto o 
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servicio no es adecuado para el cliente o 
cliente potencial, el intermediario de 
seguros o la empresa de seguros advertirán 
de ello al cliente o cliente potencial. Esta 
advertencia podrá realizarse en un formato 
normalizado.

servicio no es adecuado para el cliente o 
cliente potencial, el intermediario de 
seguros o la empresa de seguros advertirán 
de ello al cliente o cliente potencial. Esta 
advertencia podrá realizarse en un formato 
normalizado.

Or. en

Enmienda 614
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros consideren, a la luz de 
la información recibida de conformidad 
con el párrafo anterior, que el producto o 
servicio no es adecuado para el cliente o 
cliente potencial, el intermediario de 
seguros o la empresa de seguros advertirán 
de ello al cliente o cliente potencial. Esta 
advertencia podrá realizarse en un formato 
normalizado.

Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros consideren, a la luz de 
la información recibida de conformidad 
con el párrafo anterior, que el producto o 
servicio no es adecuado para el cliente o 
cliente potencial, el intermediario de 
seguros o la empresa de seguros advertirán 
de ello al cliente o cliente potencial. Esta 
advertencia debe realizarse en un formato 
normalizado.

Or. fr

Enmienda 615
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los clientes o clientes potenciales 
no faciliten la información a que se refiere 
el párrafo primero o faciliten información
insuficiente sobre sus conocimientos y 
experiencia, el intermediario de seguros o 

Cuando los clientes o clientes potenciales 
no puedan facilitar la información a que se 
refiere el párrafo primero o no puedan 
facilitar información suficiente, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
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la empresa de seguros les advertirán de
que no están en condiciones de decidir si el 
servicio o producto previsto es adecuado
para ellos. Esta advertencia podrá 
realizarse en un formato normalizado.

seguros no les proporcionarán el 
asesoramiento ni les venderán el producto 
previsto, considerando que no están en 
condiciones de decidir si el servicio o 
producto es adecuado. Podrá realizarse en 
un formato normalizado con la indicación 
de la información necesaria a fin de que 
el intermediario de seguros o la empresa 
de seguros efectúen una evaluación 
adecuada en interés del cliente.

Or. en

Justificación

The intermediary firm or the insurance undertaking should be responsible for the choice of 
the products it distributes and the public it targets. Not only the employee but also the 
management of the intermediary or insurance undertaking must be responsible for the 
compliance of the marketing strategy with the duties of Paragraph 1 of Article 15. Some small 
intermediaries could consider that they are not in a position to assess the investment products 
issued by the insurance undertakings. In this case, they should not recommend or distribute 
products they do not fully understand. The intermediary firm or the insurance undertaking 
should be responsible for the choice of the products it distributes and the public it targets. Not 
only the employee but also the management of the intermediary or insurance undertaking 
must be responsible for the compliance of the marketing strategy with the duties of Paragraph 
1 of Article 15. Some small intermediaries could consider that they are not in a position to 
assess the investment products issued by the insurance undertakings. In this case, they should 
not recommend or distribute products they do not fully understand. This is based on a 
proposal from BEUC.

Enmienda 616
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los clientes o clientes potenciales 
no faciliten la información a que se refiere 
el párrafo primero o faciliten información 
insuficiente sobre sus conocimientos y 
experiencia, el intermediario de seguros o 
la empresa de seguros les advertirán de que 
no están en condiciones de decidir si el 
servicio o producto previsto es adecuado 

Cuando los clientes o clientes potenciales 
no faciliten información suficiente sobre 
sus conocimientos y experiencia, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros les advertirán de que no están en 
condiciones de decidir si el servicio o 
producto previsto es adecuado para ellos. 
Esta advertencia podrá realizarse en un 
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para ellos. Esta advertencia podrá 
realizarse en un formato normalizado.

formato normalizado.

Or. en

Enmienda 617
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los clientes o clientes potenciales 
no faciliten la información a que se refiere 
el párrafo primero o faciliten información 
insuficiente sobre sus conocimientos y 
experiencia, el intermediario de seguros o 
la empresa de seguros les advertirán de que 
no están en condiciones de decidir si el 
servicio o producto previsto es adecuado 
para ellos. Esta advertencia podrá
realizarse en un formato normalizado.

Cuando los clientes o clientes potenciales 
no faciliten la información a que se refiere 
el párrafo primero o faciliten información 
insuficiente sobre sus conocimientos y 
experiencia, el intermediario de seguros o 
la empresa de seguros les advertirán de que 
no están en condiciones de decidir si el 
servicio o producto previsto es adecuado 
para ellos. Esta advertencia debe realizarse 
en un formato normalizado.

Or. fr

Enmienda 618
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros autorizarán a los 
intermediarios de seguros y a las 
empresas de seguros, cuando desarrollen 
actividades de mediación de seguros que 
se refieran a ventas en que no se 
proporciona asesoramiento, a actuar sin 
necesidad de obtener la información o 
hacer la valoración prevista en el 
apartado 2 cuando se cumplan las 
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siguientes condiciones: 
a) la actividad de mediación de seguros se 
lleva a cabo a iniciativa del cliente o 
cliente potencial;
b) la actividad de mediación de seguros 
hace referencia a inversiones basadas en 
seguros: 
i) que solo ofrecen exposición de 
inversión a instrumentos financieros 
subyacentes considerados no complejos 
tal como establece el artículo 25, apartado 
3, letra a), de la [Directiva 2004/39/CE]; o
ii) que no incorporan una estructura que 
dificulte al cliente comprender el riesgo 
implicado.
c) se haya informado claramente al 
cliente o cliente potencial de que el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros no están obligados a evaluar la 
conveniencia o adecuación del producto 
ofrecido y que, por lo tanto, el cliente no 
goza de la correspondiente protección de 
las normas de conducta pertinentes. Esta 
advertencia podrá realizarse en un 
formato normalizado. 

Or. en

Justificación

La presente enmienda crea una norma equivalente a las de la MiFID II, con lo que se 
establece la igualdad de condiciones con los productos de inversión no relacionados con los 
seguros. Se basa en una aportación de la British Financial Service Authority (FSA).

Enmienda 619
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros permitirán 
que los intermediarios de seguros y las 
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empresas de seguros, cuando realicen 
actividades de mediación de seguros 
conexas a ventas en las que no se ofrezca 
asesoramiento, puedan ofrecer estos 
productos al cliente o cliente potencial sin 
evaluar si el producto previsto es 
adecuado para él siempre que se cumplan 
las condiciones siguientes:
a) que el servicio sin asesoramiento haga 
referencia a inversiones de seguros:
i) que solo ofrecen exposición de 
inversión a instrumentos financieros 
subyacentes considerados no complejos 
tal como establece el artículo 25, apartado 
3, letra a), de [Directiva 2004/39/CE*]; o
ii) que no incorporan una estructura que 
dificulte al cliente comprender el riesgo 
implicado;
b) que el producto o servicio se 
proporcione por iniciativa del cliente o 
cliente potencial, y
c) que se haya advertido claramente al 
cliente o cliente potencial de que en la 
prestación de tal servicio el intermediario 
de seguros o la empresa de seguros no 
están obligados a evaluar la conveniencia 
o la conveniencia del producto ofrecido y 
de que, por tanto, el cliente no goza de la 
correspondiente protección de las normas 
de conducta pertinentes. Esta advertencia 
podrá realizarse en un formato 
normalizado.

d) que la empresa o el intermediario de 
seguros cumplen con las obligaciones 
previstas en el artículo 23 (conflictos de 
intereses).

Or. en

Justificación

La MiFID II permite la venta de algunos PPIM basándose solo en su ejecución (sin 
asesoramiento ni prueba de adecuación) siempre que se cumplan determinadas condiciones. 
En cambio, la DMS II no contiene ninguna disposición similar. Esto crea condiciones 
desiguales entre productos que invierten en activos similares, cuando no idénticos. Por 
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ejemplo, un fondo OICVM puede venderse, solo con la ejecución, en virtud de la MiFID II, 
mientras que un fondo de seguros con un perfil de activos similar no puede venderse solo con 
la ejecución según la propuesta de la DMS II.

Enmienda 620
Ashley Fox

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros autorizarán 
a los intermediarios de seguros y a las 
empresas de seguros, cuando desarrollen 
actividades de mediación de seguros que 
se refieran a ventas en que no se 
proporciona asesoramiento, a ofrecer 
tales servicios a sus clientes sin necesidad 
de obtener la información o hacer la 
valoración prevista en el apartado 2 
cuando se cumplan las siguientes 
condiciones:
a) que el servicio sin asesoramiento haga 
referencia a inversiones basadas en 
seguros:
i) que solo ofrecen exposición de 
inversión a instrumentos financieros 
subyacentes considerados no complejos 
tal como establece el artículo 25, apartado 
3, letra a), de la [Directiva 2004/39/CE]; o
ii) que no incorporan una estructura que 
dificulte al cliente comprender el riesgo 
implicado.
b) que el producto o servicio se 
proporciona por iniciativa del cliente o 
cliente potencial;
c) que se haya informado claramente al 
cliente o cliente potencial de que en la 
prestación de dicho servicio el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros no están obligados a evaluar la 
conveniencia o adecuación del producto 
ofrecido y de que, por tanto, el cliente no 
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goza de la correspondiente protección de 
las normas de conducta pertinentes. Esta 
advertencia podrá facilitarse en un 
formato normalizado, y
d) que el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros cumpla con sus 
obligaciones en virtud del artículo 23.

Or. en

Enmienda 621
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El cliente debe recibir del intermediario 
de seguros o la empresa de seguros los 
oportunos informes sobre el servicio que 
prestan a sus clientes. Esos informes 
incluirán comunicaciones periódicas a los 
clientes, atendiendo al tipo y la 
complejidad de los productos de seguro de 
que se trate y a la naturaleza del servicio 
prestado al cliente, e indicarán, en su caso, 
los costes de las operaciones y los servicios 
realizados por cuenta del cliente. Cuando 
ofrezcan asesoramiento, el intermediario de 
seguros o la empresa de seguros 
especificarán de qué modo se ajusta dicho 
asesoramiento a las características 
personales del cliente.

4. El cliente debe recibir del intermediario 
de seguros o la empresa de seguros, en un 
soporte duradero, los oportunos informes 
sobre el servicio que prestan a sus clientes.
Esos informes incluirán comunicaciones 
periódicas a los clientes, atendiendo al tipo 
y la complejidad de los productos de 
seguro de que se trate y a la naturaleza del 
servicio prestado al cliente, e indicarán, en 
su caso, los costes de las operaciones y los 
servicios realizados por cuenta del cliente.
Cuando ofrezcan asesoramiento a clientes 
minoristas, el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros facilitarán al cliente 
un registro en un soporte duradero en el 
que especificarán como mínimo los 
objetivos del cliente, la recomendación y
de qué modo se ajusta dicho asesoramiento 
a las características y objetivos personales 
del cliente.

Or. en

Justificación

El nivel de protección del consumidor y las normas de conducta deben estar en consonancia 
con la MiFID.
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Enmienda 622
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El cliente debe recibir del intermediario 
de seguros o la empresa de seguros los 
oportunos informes sobre el servicio que 
prestan a sus clientes. Esos informes 
incluirán comunicaciones periódicas a los 
clientes, atendiendo al tipo y la 
complejidad de los productos de seguro de 
que se trate y a la naturaleza del servicio 
prestado al cliente, e indicarán, en su caso, 
los costes de las operaciones y los servicios 
realizados por cuenta del cliente. Cuando 
ofrezcan asesoramiento, el intermediario 
de seguros o la empresa de seguros 
especificarán de qué modo se ajusta dicho 
asesoramiento a las características 
personales del cliente.

4. El cliente debe recibir del intermediario 
de seguros o la empresa de seguros los 
oportunos informes sobre el servicio que 
prestan a sus clientes. Esos informes 
incluirán comunicaciones periódicas a los 
clientes, atendiendo al tipo y la 
complejidad de los productos de seguro de 
que se trate y a la naturaleza del servicio 
prestado al cliente, e indicarán, en su caso, 
los costes de las operaciones y los servicios 
realizados por cuenta del cliente. El 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros especificarán de qué modo se 
ajusta dicho asesoramiento a las 
características personales del cliente.

Or. en

Enmienda 623
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El cliente debe recibir del intermediario 
de seguros o la empresa de seguros los 
oportunos informes sobre el servicio que 
prestan a sus clientes. Esos informes 
incluirán comunicaciones periódicas a los 
clientes, atendiendo al tipo y la 
complejidad de los productos de seguro de 
que se trate y a la naturaleza del servicio 
prestado al cliente, e indicarán, en su caso, 

4. El cliente debe recibir del intermediario 
de seguros o la empresa de seguros los 
oportunos informes sobre el servicio que 
prestan a sus clientes. Esos informes 
incluirán comunicaciones periódicas a los 
clientes, atendiendo al tipo y la 
complejidad de los productos de seguro de 
que se trate y a la naturaleza del servicio 
prestado al cliente, e indicarán, en su caso, 
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los costes de las operaciones y los servicios 
realizados por cuenta del cliente. Cuando 
ofrezcan asesoramiento, el intermediario 
de seguros o la empresa de seguros 
especificarán de qué modo se ajusta dicho 
asesoramiento a las características 
personales del cliente.

los costes de las operaciones y los servicios 
realizados por cuenta del cliente. El 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros especificarán de qué modo se 
ajusta dicho asesoramiento a las 
características personales del cliente.

Or. fr

Enmienda 624
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El cliente debe recibir del intermediario 
de seguros o la empresa de seguros los 
oportunos informes sobre el servicio que 
prestan a sus clientes. Esos informes 
incluirán comunicaciones periódicas a los 
clientes, atendiendo al tipo y la 
complejidad de los productos de seguro de 
que se trate y a la naturaleza del servicio 
prestado al cliente, e indicarán, en su caso, 
los costes de las operaciones y los servicios 
realizados por cuenta del cliente. Cuando 
ofrezcan asesoramiento, el intermediario de 
seguros o la empresa de seguros 
especificarán de qué modo se ajusta dicho 
asesoramiento a las características 
personales del cliente.

4. El cliente debe recibir del intermediario 
de seguros o la empresa de seguros los 
oportunos informes sobre el servicio que 
prestan a sus clientes. Esos informes 
incluirán comunicaciones periódicas a los 
clientes, atendiendo al tipo y la 
complejidad de los productos de seguro de 
que se trate y a la naturaleza del servicio 
prestado al cliente, e indicarán, en su caso, 
todos los costes de las operaciones y los 
servicios realizados por cuenta del cliente. 
Cuando ofrezcan asesoramiento, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros especificarán exactamente de qué 
modo se ajusta dicho asesoramiento a las 
características personales del cliente.

Or. en

Enmienda 625
Sławomir Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 26
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Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido

Or. en

Justificación

Existen dudas legales sobre si este tipo de disposiciones pueden regularse en el nivel de la 
UE. No existen argumentos racionales que puedan justificar la interferencia de la presente 
Directiva en el ámbito de las sanciones financieras aplicadas por los Estados miembros. Las 
normas para imponer sanciones deben tener en cuenta el contexto social en un Estado 
miembro concreto, motivo por el cual este tipo de disposiciones deben determinarse solo a 
escala nacional.

Enmienda 626
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las autoridades competentes adopten 
las medidas oportunas que les permitan 
abarcar y publicar, mediante un registro, 
la identidad de los intermediarios de 
seguros, seguros ligados y reaseguros que 
han infringido los capítulos VI y VII de la 
presente Directiva, así como la identidad 
de los intermediarios o empresas de 
seguros para los cuales actúa el 
intermediario respectivo. La AESPJ 
facilitará una lista de enlaces a cada 
registro de las autoridades nacionales 
competentes. De manera similar, las 
autoridades nacionales competentes 
facilitarán enlaces a la lista antes 
mencionada gestionada por la AESPJ.

Or. en
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Justificación

La presente enmienda busca establecer un mecanismo eficaz de sanciones no financieras a fin 
de mejorar la calidad del asesoramiento y la competencia en el sector de la mediación de 
seguros.

Enmienda 627
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Sanciones

1. Para los intermediarios de seguros, los 
Estados miembros establecerán las 
sanciones adecuadas destinadas a toda 
persona que ejerza la actividad de 
mediación de seguros o de reaseguros sin 
estar inscrita como tal en un Estado 
miembro, y que no se mencione en el 
artículo 1, apartado 2.
2. Los Estados miembros establecerán las 
sanciones adecuadas destinadas a todo 
intermediario o empresa de seguros o 
reaseguros que no utilice los servicios de 
mediación de seguros y reaseguros de 
intermediarios de seguros y reaseguros 
inscritos en el registro o de las personas a 
las que se hace referencia en el artículo 1, 
apartado 2.
3. Los Estados miembros establecerán las 
sanciones adecuadas destinadas al 
intermediario o a la empresa de seguros o 
de reaseguros que no cumpla las 
disposiciones nacionales adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva.
4. Toda medida adoptada que implique 
sanciones o restricciones a las actividades 
de un intermediario o una empresa de 
seguros o reaseguros deberá ser 
debidamente motivada y comunicada al 
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intermediario afectado. Toda medida de 
este tipo podrá ser objeto de recurso 
judicial en el Estado miembro que la haya 
adoptado.

Or. en

Enmienda 628
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Sanciones específicas

De conformidad con el artículo 9, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010, la AESPJ supervisará los 
productos de seguros y de reaseguros que 
se comercializan, distribuyen o venden en 
la Unión, y podrá investigar de forma 
proactiva nuevos productos de seguros y 
de reaseguros o instrumentos financieros 
antes de que sean comercializados, 
distribuidos o vendidos en la Unión, en 
cooperación con las autoridades 
competentes. La AESPJ también 
supervisará las demás actividades y 
prácticas financieras, incluidas las 
actividades de inversión, de las empresas 
de seguros y reaseguros.
1. De conformidad con el artículo 9, 
apartado 5, del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010, y cuando considere con 
motivos razonables que se cumplen las 
condiciones de los apartados 2 y 3, la 
AESPJ podrá prohibir o restringir en la 
Unión, con carácter temporal:
a) la comercialización, distribución o 
venta de determinados productos de 
seguros y reaseguros especificados, 
incluidos los seguros de enfermedad y los 
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productos de seguro de inversión con 
determinadas características 
especificadas; o
b) un tipo de actividad o práctica 
financiera, incluida la actividad de 
inversión, de las empresas de seguros o 
reaseguros.
La prohibición o restricción podrá 
aplicarse en determinadas circunstancias 
o estar sujeta a excepciones, especificadas 
por la AESPJ.
2. La AESPJ únicamente adoptará una 
decisión con arreglo al apartado 1 si 
concurren todas las condiciones 
siguientes:
a) que la acción propuesta responda a 
una amenaza significativa a la protección 
del tomador o del beneficiario del seguro 
o a la integridad y el funcionamiento 
ordenado de los mercados financieros o a 
la estabilidad de la totalidad o una parte 
del sistema financiero de la Unión;
b) que los requisitos reglamentarios con 
arreglo a la legislación de la Unión 
aplicables al producto de seguro o 
reaseguro, al instrumento financiero o a 
la actividad financiera de que se trate no 
respondan a la amenaza;
c) que una o varias autoridades 
competentes no hayan tomado medidas 
para responder a la amenaza o que las 
medidas adoptadas no constituyan una 
respuesta adecuada frente a la misma.
Si se cumplen las condiciones establecidas 
en el primer párrafo, la AESPJ puede 
imponer la prohibición o la restricción a 
la que se refiere el apartado 1 con 
carácter preventivo antes de que un 
producto de seguros o reaseguros sea 
comercializado o vendido a tomadores de 
seguros o de que se lleve a cabo una 
actividad o práctica financiera.
3. Al tomar medidas con arreglo al 
presente artículo, la AESPJ deberá tener 
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en cuenta hasta qué punto su actuación:
a) no tiene un efecto perjudicial para la 
eficiencia de los mercados financieros o 
para los tomadores o beneficiarios de 
seguros que resulte desproporcionado con 
respecto a sus beneficios; y
b) no crea un riesgo de arbitraje 
regulatorio.
Cuando una o varias autoridades 
competentes hayan tomado una medida 
con arreglo al artículo 32, la AESPJ 
podrá adoptar cualquiera de las medidas 
a que se refiere el apartado 1 sin emitir el 
dictamen previsto en el artículo 33.
4. Antes de decidirse a tomar medidas con 
arreglo al presente artículo, la AESPJ 
deberá notificar a las autoridades 
competentes la medida que propone.
4 bis. Antes de adoptar una decisión con 
arreglo al apartado 1, la AESPJ 
notificará su intención de prohibir o 
restringir un producto de seguros o 
reaseguros o una actividad o práctica 
financiera a menos que se apliquen 
determinados cambios a características 
del producto de seguros o reaseguros o a 
la actividad o práctica financiera dentro 
de un plazo especificado.
5. La AESPJ deberá publicar en su sitio 
web un aviso sobre cualquier decisión de 
tomar medidas con arreglo al presente 
artículo. El aviso deberá especificar 
pormenorizadamente la prohibición o 
restricción y especificar el plazo, a partir 
de la publicación del aviso, en que las 
medidas surtirán efecto. La prohibición o 
restricción solo se aplicará a los actos 
posteriores a la entrada en vigor de las 
medidas.
6. La AESPJ reexaminará la prohibición 
o restricción impuesta con arreglo al 
apartado 1 a intervalos apropiados y, 
como mínimo, cada doce meses. Si la 
prohibición o restricción no se renueva al 
cabo de ese período de doce meses, 



AM\926838ES.doc 141/169 PE504.393v01-00

ES

quedará derogada.
7. Las medidas adoptadas por la AESPJ 
con arreglo al presente 
artículo prevalecerán sobre cualquier 
medida adoptada previamente por una 
autoridad competente.
8. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados, en las 
condiciones establecidas en el artículo 41, 
que especifiquen los criterios y los 
factores que deba tener en cuenta la 
AESPJ para determinar cuándo surgen 
las amenazas para la protección del 
inversor o la integridad y el 
funcionamiento ordenado de los 
mercados financieros y para la estabilidad 
de la totalidad o una parte del sistema
financiero de la Unión, mencionadas en 
el apartado 2, letra a). Esos actos 
delegados asegurarán que la AESPJ sea 
capaz de actuar, cuando proceda, con 
carácter preventivo y no esté obligada a 
esperar hasta que el producto haya sido 
comercializado o el tipo de actividad o 
práctica se haya llevado a cabo antes de 
actuar.

Or. en

Justificación

La asimetría de la información entre clientes e intermediarios de seguros y pagos de 
comisiones por parte de proveedores de seguros a intermediarios en la actualidad afecta 
gravemente a la calidad del asesoramiento en materia de productos de seguro. Ello impide 
que la oferta de productos a los clientes sea orientada a los medios y tenga una buena 
relación entre coste y eficacia. Sin embargo, dado el estado actual del debate político 
europeo al respecto y en pos de un marco regulador eficaz y coherente, la aproximación 
adecuada entre la DMS II y el MiFIR resulta un planteamiento eficaz.

Enmienda 629
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 27
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Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido

Or. de

Enmienda 630
Sławomir Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que la 
autoridad competente haga pública 
cualquier sanción o medida que se haya 
impuesto por infracción de las 
disposiciones nacionales adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva sin 
demora injustificada, en particular 
información sobre el tipo y la naturaleza 
de la infracción y la identidad de las 
personas responsables de la misma, a 
menos que dicha publicación pudiera 
poner en grave riesgo los mercados de 
seguros y reaseguros. Cuando la 
publicación pudiera causar un daño 
desproporcionado a las partes implicadas, 
las autoridades competentes publicarán 
las sanciones de manera anónima

suprimido

Or. en

Justificación

Resulta difícil establecer qué provocaría un «daño desproporcionado». La publicación de 
sanciones de manera anónima debe limitarse solo a la información secreta en virtud de las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas nacionales.

Enmienda 631
Arlene McCarthy
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Propuesta de Directiva
Artículo 27 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que la 
autoridad competente haga pública 
cualquier sanción o medida que se haya 
impuesto por infracción de las 
disposiciones nacionales adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva sin 
demora injustificada, en particular 
información sobre el tipo y la naturaleza de 
la infracción y la identidad de las personas 
responsables de la misma, a menos que 
dicha publicación pudiera poner en grave 
riesgo los mercados de seguros y 
reaseguros. Cuando la publicación 
pudiera causar un daño 
desproporcionado a las partes implicadas, 
las autoridades competentes publicarán 
las sanciones de manera anónima

Los Estados miembros dispondrán que la 
autoridad competente haga pública 
inmediatamente cualquier sanción o 
medida que se haya impuesto por 
infracción de las disposiciones nacionales 
adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva, en particular información sobre 
el tipo y la naturaleza de la infracción y la 
identidad de las personas responsables de 
la misma.

Or. en

Enmienda 632
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que la 
autoridad competente haga pública 
cualquier sanción o medida que se haya 
impuesto por infracción de las 
disposiciones nacionales adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva sin 
demora injustificada, en particular 
información sobre el tipo y la naturaleza de 
la infracción y la identidad de las personas 
responsables de la misma, a menos que 
dicha publicación pudiera poner en grave 
riesgo los mercados de seguros y 
reaseguros. Cuando la publicación pudiera 

Los Estados miembros dispondrán que la 
autoridad competente haga pública 
cualquier sanción o medida que se haya 
impuesto por infracción de las 
disposiciones nacionales adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva sin 
demora injustificada, en particular 
información sobre el tipo y la naturaleza de 
la infracción y la identidad de las personas 
responsables de la misma, a menos que 
dicha publicación pudiera poner en grave 
riesgo los mercados de seguros y 
reaseguros. Se publicará la información 
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causar un daño desproporcionado a las 
partes implicadas, las autoridades 
competentes publicarán las sanciones de 
manera anónima

en el sitio web de las autoridades 
competentes pertinentes y de la AESPJ.
Cuando la publicación pudiera causar un 
daño desproporcionado a las partes 
implicadas, las autoridades competentes 
publicarán las sanciones de manera 
anónima

Or. en

Enmienda 633
Olle Schmidt

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros facilitarán cada 
año a la AESPJ información agregada 
relativa a todas las medidas 
administrativas y las sanciones impuestas 
de conformidad con los apartados 1 y 2. 
La AESPJ publicará esta información en 
un informe anual.

Or. en

Enmienda 634
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La AESPJ elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación con respecto a los 
procedimientos y formularios para la 
transmisión de la información 
contemplada en el presente artículo. La 
AESPJ presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación a más tardar el [...]*.
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Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar las normas técnicas 
reglamentarias de conformidad con los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010.
______________
* DO Insértese la fecha: 18 meses a partir 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 635
Sławomir Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. en

Justificación

Existen dudas legales sobre si este tipo de disposiciones pueden regularse en el nivel de la 
UE. No existen argumentos racionales que puedan justificar la interferencia de la presente 
Directiva en el ámbito de las sanciones financieras aplicadas por los Estados miembros. Las 
normas para imponer sanciones deben tener en cuenta el contexto social en un Estado 
miembro concreto, motivo por el cual este tipo de disposiciones deben determinarse solo a 
escala nacional.

Enmienda 636
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las personas que realicen actividades 
de seguro con carácter auxiliar y no 

suprimida
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hayan presentado la declaración prevista 
en el artículo 4, o hayan presentado esa 
declaración pero en relación con las 
cuales se incumplan los requisitos que 
establece el artículo 4;

Or. en

Enmienda 637
Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las empresas de seguros o reaseguros o 
intermediarios de seguros o reaseguros que 
utilicen los servicios de mediación de 
seguros o reaseguros de personas que no 
estén registradas en ningún Estado 
miembro, no entren dentro de lo dispuesto 
en el artículo 1, apartado 2, y no hayan 
presentado la declaración prevista en el 
artículo 4;

c) las empresas de seguros o reaseguros o 
intermediarios de seguros o reaseguros que 
utilicen los servicios de mediación de 
seguros o reaseguros de personas que no 
estén registradas en ningún Estado 
miembro, no entren dentro de lo dispuesto 
en el artículo 1, apartado 2;

Or. en

Enmienda 638
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una declaración pública que indique la 
persona física o jurídica responsable y la 
naturaleza de la infracción;

suprimida

Or. de
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Enmienda 639
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una declaración pública que indique la 
persona física o jurídica responsable y la 
naturaleza de la infracción;

a) una advertencia o una declaración 
pública que indique la persona física o 
jurídica responsable y la naturaleza de la 
infracción;

Or. en

Enmienda 640
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) si se trata de intermediarios de seguros o 
reaseguros, la revocación del registro, de 
acuerdo con el artículo 3;

c) si se trata de intermediarios de seguros o 
reaseguros, la revocación de la 
autorización, de acuerdo con el artículo 3;

Or. en

Justificación

El propósito es la consonancia del texto con la MiFID II. El presente artículo corresponde al 
artículo 75 de dicha directiva.

Enmienda 641
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la imposición a alguno de los miembros d) la imposición temporal a alguno de los 
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del órgano de dirección del intermediario 
de seguros o reaseguros o la empresa de 
seguros o reaseguros, o a cualquier otra 
persona física considerada responsable, de 
la prohibición de ejercer funciones en 
intermediarios de seguros o reaseguros o 
empresas de seguros o reaseguros;

miembros del órgano de dirección del 
intermediario de seguros o reaseguros o la 
empresa de seguros o reaseguros, 
considerada responsable, de la prohibición 
de ejercer funciones en intermediarios de 
seguros o reaseguros o empresas de 
seguros o reaseguros;

Or. en

Enmienda 642
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la imposición a alguno de los miembros 
del órgano de dirección del intermediario 
de seguros o reaseguros o la empresa de 
seguros o reaseguros, o a cualquier otra 
persona física considerada responsable, de 
la prohibición de ejercer funciones en 
intermediarios de seguros o reaseguros o 
empresas de seguros o reaseguros;

d) la imposición a alguno de los miembros 
del órgano de dirección del intermediario 
de seguros o reaseguros o la empresa de 
seguros o reaseguros, o a cualquier otra 
persona física considerada responsable, de 
la prohibición de seguir ejerciendo
funciones en intermediarios de seguros o 
reaseguros o empresas de seguros o 
reaseguros;

Or. en

Enmienda 643
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si se trata de una persona jurídica, 
sanciones pecuniarias administrativas de 
hasta el 10 % de su volumen de negocios 
total en el ejercicio anterior; cuando la 
persona jurídica sea filial de una empresa 

e) si se trata de una persona jurídica, 
sanciones pecuniarias administrativas de 
hasta el 10 % de su volumen de negocios 
total en el ejercicio anterior con un 
máximo de 100 000 000 EUR; cuando la 
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matriz, el volumen de negocios total anual 
pertinente será el volumen de negocios 
total anual resultante de las cuentas 
consolidadas de la empresa matriz última 
en el ejercicio anterior;

persona jurídica sea filial de una empresa 
matriz, el volumen de negocios total anual 
pertinente será el volumen de negocios 
total anual resultante de las cuentas 
consolidadas de la empresa matriz última 
en el ejercicio anterior.

Or. en

Enmienda 644
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si se trata de una persona física, 
sanciones pecuniarias administrativas de 
hasta 5 000 000 EUR, o, en los Estados 
miembros en los que el euro no sea la 
moneda oficial, el valor correspondiente en 
moneda nacional en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva; y

f) si se trata de una persona física, 
sanciones pecuniarias administrativas de 
hasta 500 000 EUR, o, en los Estados 
miembros en los que el euro no sea la 
moneda oficial, el valor correspondiente en 
moneda nacional en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva; y

Or. en

Justificación

La sanción de 5 000 000 EUR es desproporcionada, y nunca podría ser relevante como 
sanción administrativa para una persona física con respecto a las infracciones del RAM, en 
particular teniendo en cuenta que los delitos intencionados deben sancionarse penalmente de 
acuerdo con la nueva DAM.

Enmienda 645
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si se trata de una persona física, 
sanciones pecuniarias administrativas de 

f) si se trata de una persona física, 
sanciones pecuniarias administrativas de 
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hasta 5 000 000 EUR, o, en los Estados 
miembros en los que el euro no sea la 
moneda oficial, el valor correspondiente en 
moneda nacional en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva; y

hasta 5 000 000 EUR, o, en los Estados 
miembros en los que el euro no sea la 
moneda oficial, el valor correspondiente en 
moneda nacional en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva; los Estados 
miembros podrán reducir el importe de 
acuerdo con otras leyes y las sanciones ya 
en vigor en el Estado miembro de que se 
trate; y

Or. en

Enmienda 646
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

cuando puedan determinarse los 
beneficios derivados de la infracción, los 
Estados miembros velarán por que la 
cuantía máxima de las sanciones 
pecuniarias no sea inferior al doble del 
importe de dichos beneficios.

suprimido

Or. de

Enmienda 647
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que, 
a la hora de determinar el tipo de sanciones 
o medidas administrativas y el nivel de las 
sanciones pecuniarias administrativas, las 
autoridades competentes tengan en cuenta 
todas las circunstancias pertinentes, entre 
ellas:

1. Los Estados miembros velarán por que, 
a la hora de determinar el tipo de sanciones 
o medidas administrativas y el nivel de las 
sanciones pecuniarias administrativas, las 
autoridades competentes tengan en cuenta 
todas las circunstancias pertinentes, entre 
ellas, según corresponda:
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Or. en

Justificación

En la redacción de la propuesta de la Comisión, parece como si el artículo fuera 
directamente aplicable, y solo hubiera que especificar factores adicionales en el Derecho 
nacional. Debe quedar totalmente claro que los Estados miembros pueden establecer 
criterios y la forma de aplicarlos en su Derecho nacional.

Enmienda 648
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la solidez financiera de la persona física 
o jurídica responsable, reflejada en el 
volumen de negocios total de la persona 
jurídica responsable o en los ingresos 
anuales de la persona física responsable;

c) la solidez financiera de la persona física 
o jurídica responsable;

Or. en

Justificación

La presente enmienda busca armonizar el artículo con el artículo 76 de la MiFID II.

Enmienda 649
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AESPJ emitirá directrices dirigidas 
a las autoridades competentes de 
conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento (UE) nº 1094/2010 en 
relación con los tipos de medidas y 
sanciones administrativas y el nivel de las 

suprimido
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sanciones pecuniarias administrativas.

Or. de

Enmienda 650
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AESPJ emitirá directrices dirigidas 
a las autoridades competentes de 
conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento (UE) nº 1094/2010 en 
relación con los tipos de medidas y 
sanciones administrativas y el nivel de las 
sanciones pecuniarias administrativas.

suprimido

Or. en

Justificación

Debe quedar totalmente claro que los Estados miembros pueden establecer criterios y la 
forma de aplicarlos en su Derecho nacional. Por tanto, no debe haber directrices de la 
AESPJ al respecto, ya que afectarían a cuestiones que normalmente (al menos en muchos 
Estados miembros) ya están establecidas por la Ley.

Enmienda 651
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La presente Directiva no afectará a la 
facultad de los Estados miembros de 
acogida de adoptar las medidas oportunas a 
fin de prevenir o sancionar las 
irregularidades cometidas en su territorio 
que supongan una contravención de las 
disposiciones legales o reglamentarias 

3. La presente Directiva no afectará a la 
facultad de los Estados miembros de 
acogida de adoptar las medidas oportunas a 
fin de prevenir o sancionar las
irregularidades cometidas en su territorio 
que supongan una contravención de las 
disposiciones legales o reglamentarias 
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adoptadas por motivos de interés general. 
Dicha facultad incluirá la posibilidad de 
impedir que los intermediarios de seguros 
o reaseguros infractores realicen nuevas 
operaciones en su territorio.

adoptadas por motivos de interés general. 
Dicha facultad incluirá la posibilidad de 
impedir que los intermediarios de seguros 
o reaseguros infractores realicen nuevas 
operaciones en su territorio. Los Estados 
miembros podrán decidir no adoptar 
normas relativas a las sanciones 
administrativas para las infracciones que 
sean objeto de sanciones penales.

Or. en

Justificación

No debe ser obligatorio establecer normas relativas a las sanciones administrativas 
aplicables en los casos previstos en el artículo 29, siempre que las infracciones sean objeto 
de sanciones con arreglo al sistema nacional de justicia penal.

Enmienda 652
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes establezcan 
mecanismos eficaces para alentar la 
notificación a estas autoridades de las 
infracciones de las disposiciones
nacionales adoptadas en aplicación de la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes establezcan 
mecanismos eficaces para alentar la 
notificación a estas autoridades de las 
infracciones de las disposiciones adoptadas 
en aplicación de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Se busca la armonización con el artículo 77 de la MiFID II.

Enmienda 653
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler
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Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes establezcan 
mecanismos eficaces para alentar la 
notificación a estas autoridades de las 
infracciones de las disposiciones 
nacionales adoptadas en aplicación de la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades competentes establezcan 
mecanismos eficaces para alentar la 
notificación a estas autoridades de las 
infracciones posibles o reales de las 
disposiciones nacionales adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 654
Antolín Sánchez Presedo, Arlene McCarthy, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una protección adecuada de los 
empleados de las empresas o 
intermediarios de seguros o reaseguros
que denuncien infracciones cometidas en 
esas empresas o intermediarios; y

b) una protección adecuada incluido, 
cuando proceda, el anonimato, para los
que denuncien infracciones cometidas; y

Or. en

Enmienda 655
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una protección adecuada de los 
empleados de las empresas o 
intermediarios de seguros o reaseguros
que denuncien infracciones cometidas en 

b) una protección adecuada de los 
empleados que denuncien infracciones 
cometidas en empresas o intermediarios; y
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esas empresas o intermediarios; y

Or. en

Justificación

Se busca la armonización con el artículo 77 de la MiFID II.

Enmienda 656
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Loa Estados miembros facilitarán cada 
año a la AESPJ información agregada 
relativa a las medidas o sanciones 
administrativas impuestas de conformidad 
con el artículo 26.

La autoridad competente facilitará cada 
año a la AESPJ información agregada 
relativa a las medidas o sanciones 
administrativas impuestas de conformidad 
con el artículo 26.

Or. en

Enmienda 657
Antolín Sánchez Presedo, Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Poderes de intervención temporal de la 
AESPJ
1. De conformidad con el artículo 9, 
apartado 5, del Reglamento (UE) 
nº 1094/2010, y siempre que se cumplan 
las condiciones de los apartados 2 y 3, la 
AESPJ podrá prohibir o restringir en la 
Unión, con carácter temporal:
a) el diseño, la comercialización, la 
distribución o la venta de determinadas 
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actividades financieras; o
b) un tipo de práctica o actividad 
financiera.
La prohibición o restricción temporal 
podrá aplicarse en determinadas 
circunstancias o estar sujeta a 
excepciones, especificadas por la AESPJ.
2. La AESPJ únicamente adoptará una 
decisión con arreglo al apartado 1 si 
concurren todas las condiciones 
siguientes:
a) que la acción propuesta responda a 
una preocupación significativa relativa a 
la protección del consumidor o a una 
amenaza a la integridad y el 
funcionamiento ordenado de los 
mercados financieros o a la estabilidad de 
la totalidad o una parte del sistema 
financiero de la Unión;
b) que los requisitos reglamentarios con 
arreglo a la legislación de la Unión 
aplicables al instrumento o a la actividad 
financiera de que se trate no respondan a 
la amenaza;
3. Cuando la AESPJ intervenga con 
arreglo al presente artículo, se asegurará 
de que las medidas:
a) no tengan un efecto perjudicial para la 
eficiencia de los mercados financieros o 
para los tomadores de seguros que resulte 
desproporcionado con respecto a sus 
beneficios; y
b) no creen un riesgo de arbitraje 
regulatorio.
4. Antes de decidirse a tomar medidas con 
arreglo al presente artículo, la AESPJ 
deberá notificar a las autoridades 
competentes la medida que propone.
5. La AESPJ deberá publicar en su sitio 
web un aviso sobre cualquier decisión de 
tomar medidas con arreglo al presente 
artículo. El aviso deberá especificar 
pormenorizadamente la prohibición o 
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restricción temporal y especificar el plazo, 
a partir de la publicación del aviso, en que 
las medidas surtirán efecto. Una 
prohibición o restricción temporal solo se 
aplicará a las actuaciones posteriores a la 
entrada en vigor de las medidas.
6. La AESPJ reexaminará la prohibición 
o restricción temporal impuesta con 
arreglo al apartado 1 a intervalos 
apropiados y, como mínimo, cada tres 
meses. Si la prohibición o restricción no 
se renueva al cabo de ese período de tres 
meses, quedará derogada.
7. Las medidas adoptadas por la AESPJ 
con arreglo al presente artículo 
prevalecerán sobre cualquier medida 
adoptada previamente por una autoridad 
competente.
8. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados, medidas que especifiquen 
los criterios y los factores que determinan 
cuándo surgen preocupaciones 
significativas relativas a la protección del 
consumidor o amenazas para la 
integridad y el funcionamiento ordenado 
de los mercados financieros y para la 
estabilidad de la totalidad o una parte del 
sistema financiero de la Unión, 
mencionadas en el apartado 2, letra a).
Entre estos factores y criterios se tendrán 
en cuenta los siguientes:
- el grado de complejidad de un 
instrumento y la relación con el tipo de 
cliente para el que se comercializa y 
vende;
- el grado de innovación de un 
instrumento, de una actividad o de una 
práctica;
- el apalancamiento que proporciona un 
producto o una práctica.

Or. en
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Enmienda 658
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 34 con respecto a los artículos 8, 
17, 23, 24 y 25.

suprimido

Or. de

Enmienda 659
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 34

Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido

Or. de

Enmienda 660
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado con arreglo a 
los artículos 8, 17, 23, 24 y 25 entrará en 
vigor siempre que ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo hayan formulado 
objeciones en un plazo de dos meses a 
partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones o que, antes 
de que expire dicho plazo, ambas 
comuniquen a la Comisión que no tienen la 

5. Un acto delegado adoptado con arreglo a 
los artículos 8, 17, 23, 24 y 25 entrará en 
vigor siempre que ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo hayan formulado 
objeciones en un plazo de tres meses a 
partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones o que, antes 
de que expire dicho plazo, ambas 
comuniquen a la Comisión que no tienen la 



AM\926838ES.doc 159/169 PE504.393v01-00

ES

intención de formular objeciones. Ese 
plazo se prorrogará dos meses a instancia 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

intención de formular objeciones. Ese 
plazo se prorrogará tres meses a instancia 
del Parlamento Europeo o del Consejo. Si 
se emite un acto delegado justo antes o 
justo después de un día festivo, se 
considera que el tiempo empieza a contar 
a partir de la fecha del primer Pleno 
después del día festivo. En cualquier caso, 
incluida la prórroga, el plazo se ampliará 
a fin de incluir tres sesiones plenarias 
completas.

Or. en

Justificación

La presente enmienda busca garantizar un papel adecuado del Parlamento Europeo en el 
proceso de aprobación de actos delegados.

Enmienda 661
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado con arreglo a 
los artículos 8, 17, 23, 24 y 25 entrará en 
vigor siempre que ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo hayan formulado 
objeciones en un plazo de dos meses a 
partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones o que, antes 
de que expire dicho plazo, ambas 
comuniquen a la Comisión que no tienen la 
intención de formular objeciones. Ese 
plazo se prorrogará dos meses a instancia 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Un acto delegado adoptado con arreglo a 
los artículos 8, 17, 23, 24 y 25 entrará en 
vigor siempre que ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo hayan formulado 
objeciones en un plazo de tres meses a 
partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones o que, antes 
de que expire dicho plazo, ambas 
comuniquen a la Comisión que no tienen la 
intención de formular objeciones. Ese 
plazo se prorrogará tres meses a instancia 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 662
Sharon Bowles
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Propuesta de Directiva
Artículo 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 bis
Otras disposiciones sobre proyectos de 

normas técnicas de regulación
1. Sin perjuicio de los límites de tiempo 
que se dispongan para la presentación de 
los proyectos de normas técnicas de 
regulación a la Comisión, la presentación 
escalonada se acordará según períodos de 
12, 18 y 24 meses.
2. La Comisión no adoptará normas 
técnicas de regulación si, debido al 
período de vacaciones, se reduce el tiempo 
de control de que dispone el Parlamento a 
menos de dos meses, incluida la prórroga.
3. Las Autoridades Europeas de 
Supervisión podrán consultar al 
Parlamento durante las fases de 
elaboración de las normas técnicas de 
regulación, en especial si existen 
preocupaciones relativas al ámbito de 
aplicación del texto de nivel 1.
4. Si la comisión competente del 
Parlamento ha votado rechazar las 
normas técnicas de regulación y faltan 
menos de dos semanas para la siguiente 
sesión plenaria, el Parlamento tendrá 
derecho a una nueva prórroga hasta la 
fecha del Pleno posterior.
5. En caso de que el rechazo de una 
norma técnica de regulación y los 
problemas identificados tengan un ámbito 
de aplicación limitado, la Comisión podrá 
adoptar un calendario acelerado para la 
presentación de los proyectos revisados.
6. La Comisión velará por que todas las 
preguntas del equipo de examen del 
Parlamento presentadas formalmente a 
través del presidente de la comisión 
competente obtengan una rápida
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respuesta antes de la aprobación del 
proyecto de regulación.

Or. en

Enmienda 663
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al cabo de cinco años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, la 
Comisión la someterá a reexamen. El 
reexamen incluirá un estudio general de la 
aplicación práctica de las normas 
establecidas en la presente Directiva, 
teniendo debidamente en cuenta la 
evolución de los mercados de productos de 
inversión minorista, así como la 
experiencia adquirida en la aplicación 
práctica de la presente Directiva y del 
Reglamento sobre los documentos de datos 
fundamentales relativos a los productos de 
inversión, así como de la [MiFID II]. El 
reexamen deberá analizar la posibilidad de 
aplicar lo dispuesto en la presente 
Directiva a los productos comprendidos en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE. Asimismo, incluirá un 
análisis específico de los efectos del 
artículo 17, apartado 2, atendiendo a la 
situación de competencia en el mercado de 
servicios de mediación conexos a contratos 
que no sean de los ramos especificados en 
el anexo I de la Directiva 2002/83/CE, así 
como los efectos de las obligaciones a que 
se refiere ese mismo artículo 17, apartado 
2, sobre los intermediarios de seguros que 
sean pequeñas y medianas empresas.

1. Al cabo de tres años a partir de la 
entrada en vigor de las disposiciones sobre 
comunicación obligatoria previstas en los 
artículos 15 a 20, 24 y 25 de la presente 
Directiva, la Comisión la someterá a 
reexamen. El reexamen incluirá un estudio 
general de la aplicación práctica de las 
normas establecidas en la presente 
Directiva, teniendo debidamente en cuenta 
la evolución de los mercados de productos 
de inversión minorista, así como la 
experiencia adquirida en la aplicación 
práctica de la presente Directiva y del 
Reglamento sobre los documentos de datos 
fundamentales relativos a los productos de 
inversión, así como de la [MiFID II]. El 
reexamen deberá analizar la posibilidad de 
aplicar lo dispuesto en la presente 
Directiva a los productos comprendidos en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE. Asimismo, incluirá un 
análisis específico de los efectos del 
artículo 17, apartado 2, atendiendo a la 
situación de competencia en el mercado de 
servicios de mediación conexos a contratos 
que no sean de los ramos especificados en 
el anexo I de la Directiva 2002/83/CE, así 
como los efectos de las obligaciones a que 
se refiere ese mismo artículo 17, apartado 
2, sobre los intermediarios de seguros que 
sean pequeñas y medianas empresas.

Or. en
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Justificación

Podría ser imposible para la AESPJ revisar los efectos de la introducción de la comunicación 
obligatoria cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. Ello se debe a 
que por lo menos la propuesta de la Comisión prevé que la comunicación obligatoria entre 
en vigor cinco años después de que lo haga la presente Directiva. Por lo tanto, el año en el 
que las disposiciones sobre comunicación obligatoria entren realmente en vigor deben ser la 
referencia para la evaluación de impacto. Esta enmienda se basa en una propuesta de la 
AESPJ.

Enmienda 664
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al cabo de cinco años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, la 
Comisión la someterá a reexamen. El 
reexamen incluirá un estudio general de la 
aplicación práctica de las normas 
establecidas en la presente Directiva, 
teniendo debidamente en cuenta la 
evolución de los mercados de productos de 
inversión minorista, así como la 
experiencia adquirida en la aplicación 
práctica de la presente Directiva y del 
Reglamento sobre los documentos de datos 
fundamentales relativos a los productos de 
inversión, así como de la [MiFID II]. El 
reexamen deberá analizar la posibilidad de 
aplicar lo dispuesto en la presente 
Directiva a los productos comprendidos en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE. Asimismo, incluirá un 
análisis específico de los efectos del 
artículo 17, apartado 2, atendiendo a la 
situación de competencia en el mercado de 
servicios de mediación conexos a contratos 
que no sean de los ramos especificados en 
el anexo I de la Directiva 2002/83/CE, así 
como los efectos de las obligaciones a que 
se refiere ese mismo artículo 17, apartado 
2, sobre los intermediarios de seguros que 

1. Al cabo de cinco años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva,
previa consulta al Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión, la 
Comisión la someterá a reexamen y 
presentará un primer informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo. El 
reexamen incluirá un estudio general de la 
aplicación práctica de las normas 
establecidas en la presente Directiva, 
teniendo debidamente en cuenta la 
evolución de los mercados de productos de 
inversión minorista, así como la 
experiencia adquirida en la aplicación 
práctica de la presente Directiva y del 
Reglamento sobre los documentos de datos
fundamentales relativos a los productos de 
inversión, así como de la [MiFID II]. El 
reexamen deberá analizar la posibilidad de 
aplicar lo dispuesto en la presente 
Directiva a los productos comprendidos en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE. Asimismo, incluirá un 
análisis específico de los efectos del 
artículo 17, apartado 2, atendiendo a la 
situación de competencia en el mercado de 
servicios de mediación conexos a contratos 
que no sean de los ramos especificados en 



AM\926838ES.doc 163/169 PE504.393v01-00

ES

sean pequeñas y medianas empresas. el anexo I de la Directiva 2002/83/CE, así 
como los efectos de las obligaciones a que 
se refiere ese mismo artículo 17, apartado 
2, sobre los intermediarios de seguros que 
sean pequeñas y medianas empresas.

Or. en

Enmienda 665
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al cabo de cinco años a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva,
la Comisión la someterá a reexamen. El 
reexamen incluirá un estudio general de
la aplicación práctica de las normas 
establecidas en la presente Directiva, 
teniendo debidamente en cuenta la 
evolución de los mercados de productos de 
inversión minorista, así como la 
experiencia adquirida en la aplicación 
práctica de la presente Directiva y del 
Reglamento sobre los documentos de datos 
fundamentales relativos a los productos de 
inversión, así como de la [MiFID II]. El 
reexamen deberá analizar la posibilidad de 
aplicar lo dispuesto en la presente 
Directiva a los productos comprendidos en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE. Asimismo, incluirá un 
análisis específico de los efectos del 
artículo 17, apartado 2, atendiendo a la 
situación de competencia en el mercado de 
servicios de mediación conexos a contratos 
que no sean de los ramos especificados en 
el anexo I de la Directiva 2002/83/CE, así 
como los efectos de las obligaciones a que 
se refiere ese mismo artículo 17, apartado 
2, sobre los intermediarios de seguros que 
sean pequeñas y medianas empresas.

1. La Comisión examinará la aplicación 
práctica de las normas establecidas en la 
presente Directiva, teniendo debidamente 
en cuenta la evolución de los mercados de 
productos de inversión minorista, así como 
la experiencia adquirida en la aplicación 
práctica de la presente Directiva y del 
Reglamento sobre los documentos de datos 
fundamentales relativos a los productos de 
inversión, así como de la [MiFID II]. El 
examen deberá analizar la posibilidad de 
aplicar lo dispuesto en la presente 
Directiva a los productos comprendidos en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 
2003/41/CE. Asimismo, incluirá un 
análisis específico de los efectos del 
artículo 17, apartado 2, atendiendo a la 
situación de competencia en el mercado de 
servicios de mediación conexos a contratos 
que no sean de los ramos especificados en 
el anexo I de la Directiva 2002/83/CE, así 
como los efectos de las obligaciones a que 
se refiere ese mismo artículo 17, apartado 
2, sobre los intermediarios de seguros que 
sean pequeñas y medianas empresas.
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Or. de

Justificación

Una revisión exhaustiva al cabo de cinco años no tiene sentido ya que el período de 
transición para los seguros distintos del de vida es de cinco años y la presente Directiva no 
se aplicará plenamente hasta que haya transcurrido este plazo.

Enmienda 666
Sven Giegold

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Un año después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva, la AESPJ 
evaluará los distintos mercados de 
seguros de los Estados miembros de la 
UE. Este análisis valorará y comparará:
1) la relación entre cobertura de los 
consumidores en materia de seguros y 
pagos efectivos a fin de revelar en qué 
grado están protegidos los consumidores 
frente a los riesgos principales mediante
los productos de las empresas de seguros;
2) costes de intermediación que los 
consumidores de los mercados de seguros 
de los distintos países deben soportar. La 
AESPJ publicará la metodología y los 
resultados de esta evaluación en un 
informe.

Or. en

Justificación

La presente enmienda busca saber más sobre las estructuras y el funcionamiento de los 
distintos mercados nacionales de seguros en la UE con objeto de determinar los ejemplos de 
mejores prácticas y fomentar el aprendizaje con miras a conseguir políticas futuras más 
eficaces.
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Enmienda 667
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa consulta al Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión, la 
Comisión presentará un primer informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

2. Previa consulta al Comité Mixto de las 
Autoridades Europeas de Supervisión, la 
Comisión presentará los resultados del 
análisis al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. de

Enmienda 668
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el X X 20XX [cuatro años 
después de la entrada en vigor de la 
Directiva], y cada dos años como mínimo 
a partir de dicha fecha, la AESPJ 
elaborará un segundo informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva. La 
AESPJ deberá consultar a la AEVM 
antes de publicar dicho informe.

suprimido

Or. de

Enmienda 669
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el X X 20XX [cuatro años 3. A más tardar el X X 20XX [dos años
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después de la entrada en vigor de la 
Directiva], y cada dos años como mínimo 
a partir de dicha fecha, la AESPJ elaborará 
un segundo informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva. La AESPJ deberá 
consultar a la AEVM antes de publicar 
dicho informe.

después de la entrada en vigor de la 
Directiva], y cada año como mínimo a 
partir de dicha fecha, la AESPJ elaborará 
un segundo informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva. La AESPJ deberá 
consultar a la AEVM antes de publicar 
dicho informe.

Or. en

Enmienda 670
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En un tercer informe que deberá 
elaborarse a más tardar el X X 20XX [dos 
años después de la entrada en vigor de la 
Directiva], la AESPJ evaluará la 
estructura de los mercados de 
intermediarios de seguros.

suprimido

Or. de

Enmienda 671
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el informe que deberá elaborar la 
AESPJ a más tardar el X X 20XX [cuatro 
años después de la entrada en vigor de la 
Directiva], con arreglo al apartado 3, se 
examinará si las autoridades competentes 
mencionadas en el artículo 10, apartado 1, 
disponen de las facultades y los recursos 
adecuados para llevar a cabo sus 
cometidos.

5. En el informe que deberá elaborar la 
AESPJ a más tardar el X X 20XX [dos 
años después de la entrada en vigor de la 
Directiva], con arreglo al apartado 3, se 
examinará si las autoridades competentes 
mencionadas en el artículo 10, apartado 1, 
disponen de las facultades y los recursos 
adecuados para llevar a cabo sus 
cometidos.
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Or. en

Enmienda 672
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el informe que deberá elaborar la 
AESPJ a más tardar el X X 20XX [cuatro
años después de la entrada en vigor de la 
Directiva], con arreglo al apartado 3, se
examinará si las autoridades competentes
mencionadas en el artículo 10, apartado 
1, disponen de las facultades y los recursos 
adecuados para llevar a cabo sus 
cometidos.

5. La Comisión examinará si las 
autoridades competentes disponen de las 
facultades y los recursos adecuados para 
llevar a cabo sus cometidos.

Or. de

Enmienda 673
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

En el informe a que se refiere el apartado 
3 se efectuará, como mínimo, lo siguiente:

suprimido

a) un examen de los cambios en la 
estructura del mercado de los 
intermediarios de seguros;
b) un examen de los cambios en los 
patrones de actividad transfronteriza;
c) una evaluación provisional de la 
mejora de la calidad de los métodos de 
asesoramiento y de venta, y los efectos de 
la presente Directiva en los intermediarios 
de seguros que sean pequeñas y medianas 
empresas.
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Or. de

Enmienda 674
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En ese mismo informe, la AESPJ 
evaluará las repercusiones de la presente 
Directiva.

suprimido

Or. de

Enmienda 675
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Anexo 2 – párrafo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, deben tenerse en cuenta las 
especificidades de los seguros distintos del 
de vida en las directrices del nivel 2. En 
consonancia con el principio análogo del 
artículo 3 de la MiFID II, debe 
considerarse un régimen análogo para los 
seguros al aplicar la presente Directiva a 
escala nacional y en las directrices del 
Comité Mixto. 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 de 
inversión. Toda persona que ejerza la 
intermediación en productos de seguro de 
inversión debe estar registrada como 
intermediario de seguros.
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Or. en


