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Enmienda 1
Louis Grech

Proyecto de opinión
Considerando A (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la reciente crisis 
económica ha puesto de relieve una serie 
de lagunas y desequilibrios en el mercado 
único y que todos ellos repercuten 
negativamente sobre la confianza de los 
consumidores y de los ciudadanos, así 
como que, para proteger los derechos de 
los consumidores y recobrar su confianza 
en los mercados financieros, la UE debe 
adoptar medidas urgentes que tengan en 
cuenta los intereses de los consumidores 
en todas las iniciativas presentes y 
futuras;

Or. en

Enmienda 2
Louis Grech

Proyecto de opinión
Considerando B (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que la falta de sistemas 
de garantía de seguros armonizados a 
nivel europeo y los distintos regímenes 
existentes en los Estados miembros han 
generado un nivel de protección ineficaz y 
desigual de los tomadores de seguros y ha 
ralentizado el funcionamiento del 
mercado asegurador al distorsionar la 
competencia transfronteriza;

Or. en
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Enmienda 3
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la adopción de un sistema 
común de garantía de seguros a nivel de la 
UE y el ajuste de los distintos regímenes de 
garantía de seguros existentes en los 
Estados miembros podrían reforzar la 
confianza de los ciudadanos, proteger los 
derechos de los consumidores y de los 
contribuyentes y aumentar la estabilidad 
del mercado en el sector de los seguros, en 
particular, y en relación con el mercado 
interior y los servicios financieros, en 
general; se congratula, por consiguiente, de 
la iniciativa de la Comisión de crear un 
sistema de garantía de seguros a escala 
europea;

1. Considera que la adopción de un sistema 
común de garantía de seguros a nivel de la 
UE y el ajuste de los distintos regímenes de 
garantía de seguros existentes en los 
Estados miembros podrían reforzar la 
confianza de los ciudadanos, proteger los 
derechos de los consumidores y de los 
contribuyentes y aumentar la estabilidad 
del mercado en el sector de los seguros, en 
particular, y en relación con el mercado 
interior y los servicios financieros, en 
general; se congratula, por consiguiente, de 
la iniciativa de la Comisión de crear un 
marco para una armonización mínima en 
relación con los sistemas de garantía de 
seguros;

Or. en

Enmienda 4
Ashley Fox

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la adopción de un 
sistema común de garantía de seguros a 
nivel de la UE y el ajuste de los distintos 
regímenes de garantía de seguros existentes 
en los Estados miembros podrían reforzar 
la confianza de los ciudadanos, proteger los 
derechos de los consumidores y de los 
contribuyentes y aumentar la estabilidad 
del mercado en el sector de los seguros, en 
particular, y en relación con el mercado 
interior y los servicios financieros, en 

1. Considera que un marco común en 
relación con los sistemas de garantía de 
para toda la UE y el ajuste de los distintos 
regímenes de garantía de seguros existentes 
en los Estados miembros podrían reforzar 
la confianza de los ciudadanos, proteger los 
derechos de los consumidores y de los 
contribuyentes y aumentar la estabilidad 
del mercado en el sector de los seguros, en 
particular, y en relación con el mercado 
interior y los servicios financieros, en 
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general; se congratula, por consiguiente, de 
la iniciativa de la Comisión de crear un 
sistema de garantía de seguros a escala 
europea;

general; se congratula, por consiguiente, de 
la iniciativa de la Comisión de crear un 
marco común;

Or. en

Enmienda 5
Matteo Salvini

Proyecto de opinión
Apartado 1 

Proyecto de opinión Enmienda

1. Considera que la adopción de un sistema 
común de garantía de seguros a nivel de la 
UE y el ajuste de los distintos regímenes de 
garantía de seguros existentes en los 
Estados miembros podrían reforzar la 
confianza de los ciudadanos, proteger los 
derechos de los consumidores y de los 
contribuyentes y aumentar la estabilidad
del mercado en el sector de los seguros, en 
particular, y en relación con el mercado 
interior y los servicios financieros, en 
general; se congratula, por consiguiente, 
de la iniciativa de la Comisión de crear un 
sistema de garantía de seguros a escala 
europea;

1. Considera que, en caso de que la 
aplicación plena de la Directiva 
«Solvencia II» y del nuevo sistema de 
supervisión no brinden un protección 
adecuada de los consumidores, la 
adopción de un sistema común de garantía 
de seguros a nivel de la UE y el ajuste de 
los distintos regímenes de garantía de 
seguros existentes en los Estados miembros 
podrían reforzar la confianza de los 
ciudadanos, proteger los derechos de los 
consumidores y de los contribuyentes y 
aumentar la estabilidad del mercado en el 
sector de los seguros, en particular, y en 
relación con el mercado interior y los 
servicios financieros, en general;

Or. it

Enmienda 6
Louis Grech

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Reconoce que la Directiva 
«Solvencia II» no crea un entorno que 
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vaya a impedir por completo las quiebras 
de las compañías de seguros y no protege 
a los consumidores de las pérdidas en 
caso de quiebra de una compañía de 
seguros; pide, por consiguiente, a la 
Comisión que vele por que los sistemas 
comunes de garantías de seguros que se 
adopten en el futuro sean coherentes y 
compatibles con la Directiva «Solvencia 
II»;

Or. en

Enmienda 7
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Reconoce que el nuevo régimen de 
supervisión y el próximo marco que se 
adopte sobre la base de la Directiva 
«Solvencia II» reforzará la protección de 
los consumidores;

Or. en

Enmienda 8
Louis Grech

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que el enfoque más realista y 
práctico en este momento es la creación de 
un marco coherente y jurídicamente 
vinculante de protección de los sistemas de 
garantía de seguros basado en una 
armonización mínima, lo que no debería 
minar la protección que ya brindan algunos 

2. Reconoce que el enfoque más realista y 
práctico en este momento es la creación de 
un marco coherente y jurídicamente 
vinculante de protección de los sistemas de 
garantía de seguros basado en una 
armonización mínima, lo que no debería 
minar la protección que ya brindan algunos 
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Estados miembros, con vistas a alcanzar 
una armonización máxima en una fase 
posterior;

Estados miembros, con vistas a alcanzar 
una armonización máxima en una fase 
posterior; considera que, en caso de 
entrada en vigor del marco legislativo 
relativo a los sistemas de garantía de 
seguros, la Comisión debería encargar a 
expertos en la materia que examinen la 
medida en que la legislación ha alcanzado 
sus objetivos y metas esenciales;

Or. en

Enmienda 9
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que el enfoque más realista y 
práctico en este momento es la creación de 
un marco coherente y jurídicamente 
vinculante de protección de los sistemas de 
garantía de seguros basado en una 
armonización mínima, lo que no debería 
minar la protección que ya brindan algunos 
Estados miembros, con vistas a alcanzar 
una armonización máxima en una fase 
posterior;

2. Reconoce que el enfoque más realista y 
práctico en este momento es la creación de 
un marco coherente y jurídicamente 
vinculante de protección de los sistemas de 
garantía de seguros basado en una 
armonización mínima, lo que no debería 
minar la protección que ya brindan algunos 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 10
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que el enfoque más realista y 
práctico en este momento es la creación de 
un marco coherente y jurídicamente 

2. Reconoce que el enfoque más realista y 
práctico en este momento, después de 
haber evaluado el impacto de la Directiva 
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vinculante de protección de los sistemas de 
garantía de seguros basado en una 
armonización mínima, lo que no debería 
minar la protección que ya brindan algunos 
Estados miembros, con vistas a alcanzar 
una armonización máxima en una fase 
posterior;

«Solvencia II» y del nuevo marco de 
supervisión, podría ser la creación de un 
marco coherente y jurídicamente 
vinculante de protección de los sistemas de 
garantía de seguros basado en una 
armonización mínima, lo que no debería 
minar la protección que ya brindan algunos 
Estados miembros, con vistas a alcanzar 
una armonización máxima en una fase 
posterior;

Or. en

Enmienda 11
Ashley Fox

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que el enfoque más realista y 
práctico en este momento es la creación de 
un marco coherente y jurídicamente 
vinculante de protección de los sistemas de 
garantía de seguros basado en una 
armonización mínima, lo que no debería 
minar la protección que ya brindan algunos 
Estados miembros, con vistas a alcanzar 
una armonización máxima en una fase 
posterior;

2. Reconoce que el enfoque más realista y 
práctico en este momento es la creación de 
un marco coherente y jurídicamente 
vinculante de protección de los sistemas de 
garantía de seguros basado en una 
armonización mínima, lo que no debería 
minar la protección que ya brindan algunos 
Estados miembros, y que deberían 
armonizarse al nivel máximo 
disposiciones importantes relacionadas 
con la protección de los consumidores 
como, por ejemplo, el principio relativo al 
Estado miembro de origen, los límites de 
la compensación y el período de pago en 
relación con las reclamaciones 
documentadas y cuantificadas;

Or. en
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Enmienda 12
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Reconoce que el enfoque más realista y 
práctico en este momento es la creación de 
un marco coherente y jurídicamente 
vinculante de protección de los sistemas de 
garantía de seguros basado en una 
armonización mínima, lo que no debería 
minar la protección que ya brindan algunos 
Estados miembros, con vistas a alcanzar 
una armonización máxima en una fase 
posterior;

2. Pide a la Comisión que examine si el 
enfoque más realista y práctico en este 
momento sería la creación de un marco 
coherente y jurídicamente vinculante de 
protección de los sistemas de garantía de 
seguros basado en una armonización 
mínima, lo que no debería minar la 
protección que ya brindan algunos Estados 
miembros, con vistas a alcanzar una 
armonización máxima en una fase 
posterior;

Or. en

Enmienda 13
Louis Grech

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que para garantizar una 
protección completa de los tomadores y 
beneficiarios de seguros, los sistemas de 
garantía de seguros no deberían 
convertirse en el último recurso, e insta a
la Comisión a que mantenga y tenga en 
cuenta otros mecanismos de protección 
existentes;

3. Considera que para garantizar una 
protección completa de los tomadores y 
beneficiarios de seguros, la Comisión
debería mantener y tener en cuenta otros 
mecanismos de protección existentes ya 
existentes y que revisten una importancia 
fundamental para la protección de los 
tomadores de seguros, como el suministro 
de información adicional, el aumento de 
la transparencia y el refuerzo de los 
requisitos en materia de solvencia,

Or. en
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Enmienda 14
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que para garantizar una 
protección completa de los tomadores y 
beneficiarios de seguros, los sistemas de 
garantía de seguros no deberían 
convertirse en el último recurso, e insta a 
la Comisión a que mantenga y tenga en 
cuenta otros mecanismos de protección 
existentes;

3. Considera que para garantizar una 
protección completa de los tomadores y 
beneficiarios de seguros deberían 
aplicarse en primer lugar las medidas de 
supervisión autorizadas en la «Directiva 
Solvencia II» y los sistemas de garantía de 
seguros deberían ser el último recurso;

Or. en

Enmienda 15
Ashley Fox

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que para garantizar una 
protección completa de los tomadores y 
beneficiarios de seguros, los sistemas de 
garantía de seguros no deberían 
convertirse en el último recurso, e insta a 
la Comisión a que mantenga y tenga en 
cuenta otros mecanismos de protección
existentes;

3. Considera que el objeto de un sistema 
de garantía de seguros debería ser servir 
como instrumento de recurso en última 
instancia para garantizar una protección
permanente de los tomadores y de los
beneficiarios de seguros; considera que un 
mecanismo de garantía de seguros debería 
poder intervenir en cuando hayan 
fracasado otros mecanismos de protección;

Or. en
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Enmienda 16
Matteo Salvini

Proyecto de opinión
Apartado 3 

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que para garantizar una 
protección completa a los tomadores y 
beneficiarios de seguros, los sistemas de 
garantía de seguros no deberían convertirse 
en el último recurso, e insta a la Comisión 
a que mantenga y tenga en cuenta otros 
mecanismos de protección existentes;

3. Considera que para garantizar una 
protección completa a los tomadores y 
beneficiarios de seguros, los sistemas de 
garantía de seguros deberían convertirse en 
un instrumento de último recurso, e insta a 
la Comisión a que mantenga y tenga en 
cuenta otros mecanismos de protección 
existentes;

Or. it

Enmienda 17
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que los sistemas de garantía 
de seguros futuros deberían basarse en el 
principio del Estado miembro de origen y 
ofrecer un grado elevado e idéntico en 
materia de protección de los consumidores 
a todas las personas naturales, 
independientemente de que sean tomadores 
o beneficiarios de seguros cubiertos por 
todos los tipos de pólizas de seguros (de 
vida y de cualquier otro tipo), en 
particular en caso de quiebra del 
asegurador, de venta abusiva por parte del 
asegurador o del intermediario, o de 
fraude;

4. Considera que los sistemas de garantía 
de seguros futuros deberían basarse en el 
principio del Estado miembro de origen y 
ofrecer un grado elevado e idéntico en 
materia de protección de los consumidores 
a todas las personas naturales, 
independientemente de que sean tomadores 
o beneficiarios de seguros; recomienda 
que una serie de seguros (los seguros 
marítimos y los relacionados con la 
aviación, los seguros relacionados con la 
interrupción de una actividad 
empresarial, los relativos a la 
responsabilidad civil en relación con los 
productos, los relacionados con los costes 
de retirada de productos, los seguros de 
crédito a la exportación y los seguros de 
caución, entre otros) no deberían 
incluirse en el ámbito de aplicación de un 
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marco de garantía; recomienda, 
asimismo, la no inclusión de los seguros 
de los automóviles ni de los seguros de 
enfermedad privados porque ya existen 
soluciones eficaces;

Or. en

Enmienda 18
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que los sistemas de garantía 
de seguros futuros deberían basarse en el 
principio del Estado miembro de origen y 
ofrecer un grado elevado e idéntico en 
materia de protección de los consumidores 
a todas las personas naturales, 
independientemente de que sean
tomadores o beneficiarios de seguros 
cubiertos por todos los tipos de pólizas de 
seguros (de vida y de cualquier otro tipo), 
en particular en caso de quiebra del 
asegurador, de venta abusiva por parte del 
asegurador o del intermediario, o de 
fraude;

4. Considera que los sistemas de garantía 
de seguros futuros deberían basarse en el 
principio del Estado miembro de origen y 
servir como instrumento de recurso en 
última instancia que facilite un grado 
adecuado y elevado de protección de los 
consumidores y de indemnización a los 
tomadores de seguros; 

Or. en

Enmienda 19
Ashley Fox

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que los sistemas de garantía 
de seguros futuros deberían basarse en el 
principio del Estado miembro de origen y 

4. Considera que los sistemas de garantía 
de seguros futuros deberían basarse en el 
principio del Estado miembro de origen en 
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ofrecer un grado elevado e idéntico en 
materia de protección de los consumidores 
a todas las personas naturales, 
independientemente de que sean tomadores 
o beneficiarios de seguros cubiertos por 
todos los tipos de pólizas de seguros (de 
vida y de cualquier otro tipo), en 
particular en caso de quiebra del 
asegurador, de venta abusiva por parte del 
asegurador o del intermediario, o de 
fraude;

lo que se refiere a los sectores de seguros 
de carácter transfronterizo y ofrecer un 
grado elevado e idéntico en materia de 
protección de los consumidores a todas las 
personas naturales, independientemente de 
que sean tomadores o beneficiarios de 
seguros cubiertos por todos los tipos de 
pólizas de seguros (de vida y de cualquier 
otro tipo), en caso de quiebra del 
asegurador;

Or. en

Enmienda 20
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que los sistemas de garantía 
de seguros futuros deberían basarse en el 
principio del Estado miembro de origen y 
ofrecer un grado elevado e idéntico en 
materia de protección de los consumidores 
a todas las personas naturales, 
independientemente de que sean tomadores 
o beneficiarios de seguros cubiertos por 
todos los tipos de pólizas de seguros (de 
vida y de cualquier otro tipo), en particular 
en caso de quiebra del asegurador, de venta 
abusiva por parte del asegurador o del 
intermediario, o de fraude;

4. Considera que los sistemas de garantía 
de seguros futuros deberían basarse en el 
principio del Estado miembro de origen 
con la condición de que en todos los 
Estados miembros se establezcan unos 
sistemas de garantía de seguros basados 
en una armonización mínima que 
ofrezcan verdaderamente un grado 
elevado en materia de protección de los 
consumidores a todas las personas 
naturales, independientemente de que sean 
tomadores o beneficiarios de seguros 
cubiertos por todos los tipos de pólizas de 
seguros (de vida y de cualquier otro tipo), 
en particular en caso de quiebra del 
asegurador; considera que los 
consumidores también deberían 
beneficiarse durante un plazo 
determinado de una protección contra las 
pérdidas resultado de reclamaciones 
consecuencia de sentencias judiciales en 
el caso de venta abusiva por parte del 
asegurador o del intermediario, o de 
fraude; pide a la Comisión que clarifique 
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el papel que desempeñan los sistemas de 
garantía de seguros en relación con los 
intermediarios;

Or. en

Enmienda 21
Matteo Salvini

Proyecto de opinión
Apartado 4 

Proyecto de opinión Enmienda

4. Considera que los sistemas de garantía 
de seguros futuros deberían basarse en el 
principio del Estado miembro de origen y 
ofrecer un grado elevado e idéntico en 
materia de protección de los consumidores 
a todas las personas naturales, 
independientemente de que sean tomadores 
o beneficiarios de seguros cubiertos por 
todos los tipos de pólizas de seguros (de 
vida y de cualquier otro tipo), en 
particular en caso de quiebra del 
asegurador, de venta abusiva por parte del 
asegurador o del intermediario, o de 
fraude;

4. Considera que los sistemas de garantía 
de seguros futuros deberían basarse en el 
principio del Estado miembro de origen y 
ofrecer un grado elevado e idéntico en 
materia de protección de los consumidores 
a todas las personas naturales, 
independientemente de que sean tomadores 
o beneficiarios de seguros cubiertos por 
pólizas de seguros de vida en caso de 
quiebra del asegurador;

Or. it

Enmienda 22
Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Constata que no existe ningún 
sistema de garantía para las pensiones del 
segundo pilar gestionadas por los fondos 
de pensiones y que las compañías de 
seguros con las que se pueden suscribir 



AM\861431ES.doc 15/23 PE460.947v01-00

ES

pensiones estarán sometidas a un sistema 
de garantía de seguros; insiste, en este 
contexto, en los productos relacionados 
con las pensiones de jubilación del 
segundo pilar estén sometidos a sistemas 
distintos y separados que garanticen 
niveles equivalentes de protección de los 
pensionistas;

Or. en

Enmienda 23
Louis Grech

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pone de relieve que debe mejorarse 
el grado de conocimiento por parte de los 
consumidores en relación con los 
servicios financieros y los riesgos 
asociados a éstos y sugiere, por 
consiguiente, que se cree un sistema 
similar a la ficha europea de información 
normalizada (FEIN) en relación con las 
pólizas de seguros que incluya sistemas de 
alerta claros y obligatorios sobre pólizas 
complejas ligadas a inversiones y la 
existencia de sistemas de garantía de 
seguros vinculados a autoridades 
nacionales concretas para que el tomador 
de seguros comprenda mejor los 
productos de seguros y disponga de toda 
la información relevante;

Or. en
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Enmienda 24
Louis Grech

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que los sistemas de garantía 
de seguros deberían brindar a los 
tomadores de seguros la posibilidad de 
elegir entre una compensación financiera y 
la transferencia de su póliza de seguros; 
considera que la legislación de la UE en
materia de sistemas de garantía de seguros 
debería garantizar un rápido grado de 
compensación máximo o un traspaso de 
carteras de modo que el tomador de 
seguros no sufra ningún tipo de pérdida de 
los derechos y privilegios derivados de 
dicho seguro;

6. Considera que, teniendo en cuenta los 
costes, y desde el punto de vista práctico, 
el traspaso de carteras podría ser la 
opción preferible; considera que, para 
garantizar un nivel elevado de protección 
de los consumidores, los sistemas de 
garantía de seguros deberían brindar a los 
tomadores de seguros la elección entre una 
compensación financiera y la transferencia 
de su póliza de seguros; considera que la 
legislación de la UE en materia de sistemas 
de garantía de seguros debería garantizar 
un rápido grado de compensación máximo 
o un traspaso de carteras de modo que el 
tomador de seguros no sufra ningún tipo de 
pérdida de los derechos y privilegios 
derivados de dicho seguro;

Or. en

Enmienda 25
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que los sistemas de garantía 
de seguros deberían brindar a los 
tomadores de seguros la posibilidad de 
elegir entre una compensación financiera 
y la transferencia de su póliza de seguros; 
considera que la legislación de la UE en 
materia de sistemas de garantía de 
seguros debería garantizar un rápido 
grado de compensación máximo o un 
traspaso de carteras de modo que el 
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tomador de seguros no sufra ningún tipo 
de pérdida de los derechos y privilegios 
derivados de dicho seguro;

Or. en

Enmienda 26
Andreas Schwab

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que los sistemas de garantía 
de seguros deberían brindar a los 
tomadores de seguros la posibilidad de 
elegir entre una compensación financiera 
y la transferencia de su póliza de seguros; 
considera que la legislación de la UE en 
materia de sistemas de garantía de 
seguros debería garantizar un rápido 
grado de compensación máximo o un 
traspaso de carteras de modo que el 
tomador de seguros no sufra ningún tipo 
de pérdida de los derechos y privilegios 
derivados de dicho seguro;

6. Considera que marco europeo para los 
sistemas de garantía de seguros debería 
garantizar la continuación de los 
contratos de seguros mediante el traspaso 
de carteras o la indemnización de las 
pérdidas en caso de bancarrota del 
asegurador; recomienda la introducción 
de límites a las contribuciones de los 
aseguradores al sistema ya que, de no 
hacerse así, no se podrán cumplir los 
requisitos de la Directiva «Solvencia II»; 
recomienda, asimismo, limitar los costes 
del sistema permitiendo la fijación de 
límites de indemnización u otras 
reducciones en los beneficios;

Or. en

Enmienda 27
Ashley Fox

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que los sistemas de garantía 
de seguros deberían brindar a los 
tomadores de seguros la posibilidad de 
elegir entre una compensación financiera y 

6. Considera que los sistemas de garantía 
de seguros deberían brindar a los 
tomadores de seguros la posibilidad de 
elegir entre una compensación financiera y 
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la transferencia de su póliza de seguros; 
considera que la legislación de la UE en 
materia de sistemas de garantía de seguros 
debería garantizar un rápido grado de 
compensación máximo o un traspaso de 
carteras de modo que el tomador de 
seguros no sufra ningún tipo de pérdida de 
los derechos y privilegios derivados de 
dicho seguro;

la transferencia de su póliza de seguros; 
considera que la legislación de la UE en 
materia de sistemas de garantía de seguros 
debería garantizar un rápido grado de 
compensación máximo en lo que se refiere 
a los seguros obligatorios distintos a los 
seguros de vida y el 90 % del importe del 
coste ligado a las pérdidas en el caso de 
los seguros de vida y otros no obligatorios 
o, si procede, o un traspaso de carteras de 
modo que el tomador de seguros no sufra 
ningún tipo de pérdida de los derechos y 
privilegios derivados de dicho seguro;

Or. en

Enmienda 28
Matteo Salvini

Proyecto de opinión
Apartado 6 

Proyecto de opinión Enmienda

6. Considera que los sistemas de garantía 
de seguros deberían brindar a los 
tomadores de seguros la posibilidad de 
elegir entre una compensación financiera y 
la transferencia de su póliza de seguros; 
considera que la legislación de la UE en 
materia de sistemas de garantía de seguros 
debería garantizar un rápido grado de 
compensación máximo o un traspaso de 
carteras de modo que el tomador de 
seguros no sufra ningún tipo de pérdida de 
los derechos y privilegios derivados de 
dicho seguro;

6. Considera que los sistemas de garantía 
de seguros deberían brindar a los 
tomadores de seguros la posibilidad de 
elegir entre una compensación financiera y 
la transferencia de su póliza de seguros de 
vida; considera que la legislación de la UE 
en materia de sistemas de garantía de 
seguros debería garantizar un rápido grado 
de compensación o un traspaso de carteras 
de modo que el tomador de seguros no 
sufra ningún tipo de pérdida de los 
derechos y privilegios derivados de dicho 
seguro;

Or. it
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Enmienda 29
Louis Grech

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Toma nota de que en una serie de 
mercados de seguros existentes en el seno 
de la UE los límites de las 
indemnizaciones en relación con 
productos de inversión, de seguros y 
bancarios similares no están 
armonizados; considera que en estos 
casos la Comisión debería velar por que el 
nivel de protección que se aplica a los 
depósitos bancarios y a los fondos de 
inversión se aplique también a los 
titulares de productos de inversión ligados 
a los seguros vendidos por compañías de 
seguros;

Or. en

Enmienda 30
Louis Grech

Proyecto de opinión
Apartado 7 

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que los mecanismos de 
financiación de los sistemas de garantía de 
seguros deberían basarse en una 
financiación ex ante y ex post; reconoce 
que las compañías de seguros en quiebra 
también deberían haber contribuido a los 
planes de capitalización de emergencia que 
deberían establecerse en caso de quiebra 
del asegurador;

7. Considera que los mecanismos de 
financiación de los sistemas de garantía de 
seguros deberían basarse en una 
financiación ex ante y ex post, velando por 
que los fondos ex ante se fijen en un nivel 
razonable y que, en ultima instancia, 
beneficien tanto al consumidor como al 
asegurador; reconoce que las compañías 
de seguros en quiebra también deberían 
haber contribuido a los planes de 
capitalización de emergencia que deberían 
establecerse en caso de quiebra del 
asegurador;

Or. en
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Enmienda 31
Ashley Fox

Proyecto de opinión
Apartado 7 

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que los mecanismos de 
financiación de los sistemas de garantía de 
seguros deberían basarse en una 
financiación ex ante y ex post; reconoce 
que las compañías de seguros en quiebra 
también deberían haber contribuido a los 
planes de capitalización de emergencia 
que deberían establecerse en caso de 
quiebra del asegurador;

7. Considera que las autoridades 
nacionales deberían fijar las modalidades 
de financiación de los sistemas de garantía 
de seguros; considera necesario esperar al 
resultado de los debates en mayor 
profundidad que se realizarán a nivel 
europeo sobre las necesidades de 
financiación de las compañías de seguros 
antes de que se fijen dichas modalidades;

Or. en

Enmienda 32
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 7 

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que los mecanismos de 
financiación de los sistemas de garantía de 
seguros deberían basarse en una 
financiación ex ante y ex post; reconoce 
que las compañías de seguros en quiebra 
también deberían haber contribuido a los 
planes de capitalización de emergencia 
que deberían establecerse en caso de 
quiebra del asegurador;

7. Considera que los mecanismos de 
financiación de los sistemas de garantía de 
seguros deberían basarse en una 
financiación ex ante teniendo en cuenta la 
falta de pruebas o de argumentos 
contundentes en favor de un enfoque ex 
ante y como consecuencia de las 
perturbaciones que podría causar en el 
mercado;

Or. en



AM\861431ES.doc 21/23 PE460.947v01-00

ES

Enmienda 33
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 7 

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que los mecanismos de 
financiación de los sistemas de garantía de 
seguros deberían basarse en una 
financiación ex ante y ex post; reconoce 
que las compañías de seguros en quiebra 
también deberían haber contribuido a los 
planes de capitalización de emergencia que 
deberían establecerse en caso de quiebra 
del asegurador;

7. Considera que las modalidades de 
financiación de los sistemas de garantía de 
seguros deberían basarse en una 
financiación ex ante; insta a la Comisión a 
que estudie el modo en que podría 
aplicarse un enfoque ex ante óptimo en 
materia de financiación, si procede en 
combinación con la financiación ex post y 
los mecanismos de traspaso de carteras, 
para garantizar un nivel adecuado de 
protección de los consumidores y reconoce 
que las compañías de seguros en quiebra 
también deberían haber contribuido a los 
planes de capitalización de emergencia que 
deberían establecerse en caso de quiebra 
del asegurador;

Or. en

Enmienda 34
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 8 

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apoyen la gobernanza 
efectiva y la supervisión de los sistemas de 
garantía de seguros y que refuercen la 
cooperación entre las autoridades de 
supervisión nacionales y europeas; pone 
de relieve que los sistemas nacionales de 
supervisión sometidos a un control por 
parte de la AESP deberían comprobar si 
los sistemas de garantía de seguros son 
capaces de resistir la quiebra de uno o 
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más aseguradores, así como facilitar el 
intercambio de información y de buenas 
prácticas.

Or. en

Enmienda 35
Pascal Canfin

Proyecto de opinión
Apartado 8 

Proyecto de opinión Enmienda

8. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apoyen la gobernanza 
efectiva y la supervisión de los sistemas de 
garantía de seguros y que refuercen la 
cooperación entre las autoridades de 
supervisión nacionales y europeas; pone 
de relieve que los sistemas nacionales de 
supervisión sometidos a un control por 
parte de la AESP deberían comprobar si 
los sistemas de garantía de seguros son 
capaces de resistir la quiebra de uno o más 
aseguradores, así como facilitar el 
intercambio de información y de buenas 
prácticas.

8. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que apoyen la gobernanza 
efectiva y la supervisión de los sistemas de 
garantía de seguros por parte de las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros y la AESP y que refuercen la 
cooperación entre las autoridades 
nacionales y la ASEP para velar por un 
enfoque coherente en relación con los 
sistemas de garantía de seguros; pone de 
relieve que los sistemas nacionales de 
supervisión que han recibido el visto 
bueno de la AESP deberían comprobar si 
los sistemas de garantía de seguros son 
capaces de resistir la quiebra de uno o más 
aseguradores, así como facilitar el 
intercambio de información y de buenas 
prácticas.

Or. en

Enmienda 36
Olle Schmidt

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Reconoce que las cuestiones 
relativas a la concentración del mercado 
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podrían afectar a la capacidad de un 
sistema de garantía de seguros de 
absorber todas las reclamaciones de los 
tomadores de seguros derivadas de la 
quiebra de un asegurador o de una serie 
de aseguradores; considera que deben 
evitarse normas relativas a los sistemas de 
garantía de seguros que pudieran generar 
nuevas tensiones en los mercados 
concentrados.

Or. en


