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Enmienda 28
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 29
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

seguros y el intermediario (en su caso) y la 
estructura de la remuneración de los 
intermediarios.

Or. en

Justificación

Véase la justificación del artículo 17.

Enmienda 30
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación del artículo 17.
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Enmienda 31
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación del artículo 17.

Enmienda 32
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) La presente Directiva debe precisar las 
obligaciones mínimas que en materia de 
información deben tener las empresas de 
seguros y los intermediarios de seguros 
frente a los clientes. Un Estado 
miembro debe poder , a este respecto, 

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

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

Or. en

Enmienda 33
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 41
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(41) Las prácticas de venta cruzada son una 
estrategia común entre los proveedores de 
servicios financieros minoristas de toda la 
Unión.
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Or. en

Justificación

Véase la justificación del artículo 21.

Enmienda 34
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

VI de la presente Directiva) y la normas 
reforzadas para los productos de seguro de 
inversión. Por consiguiente, quienes 
desarrollen actividades de mediación de 
seguros que se refieran a productos de 
seguro de inversión deben cumplir las 
normas de conducta aplicables a todos los 
contratos de seguro y las normas 
reforzadas aplicables a los productos de 
seguro con fines de inversión.

Or. en

Enmienda 35
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 36
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación de los artículos correspondientes.
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Enmienda 37
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. xm

Justificación

La ampliación del ámbito de aplicación a las actividades de liquidación y peritaje suscita una 
gran perplejidad, ya que introduce en el escenario de la distribución de seguros una serie de 
figuras nuevas que, por su naturaleza profesional, no se corresponden con la actividad que se 
está regulando.

Enmienda 38
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Cabe analizar aún más la distinción entre servicios y mercancías.
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Enmienda 39
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

(e) que el seguro sea complementario de 
servicios y mercancías suministrados por 
algún proveedor, cuando dicho seguro 
cubra el riesgo de avería, pérdida o daño de 
las mercancías suministradas por dicho 
proveedor; la imposibilidad de cumplir la 
totalidad o parte de una obligación 
contractual relacionada con dichos 
servicios y mercancías en caso de 
fallecimiento, discapacidad o desempleo.
En tal caso, ha de informarse al cliente de 
que la venta del seguro complementario 
es una actividad no regulada;

Or. en

Enmienda 40
Othmar Karas

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La AESPJ revisará periódicamente la 
cuantía mencionada en el apartado 2, 
letra f), para tener en cuenta la evolución 
del índice europeo de precios al consumo, 
publicado por Eurostat. La primera 
revisión se efectuará a los cinco años de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
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Directiva, y las revisiones siguientes, 
cinco años después de la revisión 
precedente.
La AESPJ elaborará proyectos de normas 
técnicas de regulación para adaptar los 
importes básicos en euros a que se refiere 
el apartado 2, letra f), en función de la 
variación en porcentaje de ese índice 
durante el periodo que medie entre la 
entrada en vigor de la presente Directiva y 
la primera fecha de revisión o entre esta 
última fecha y la nueva fecha de revisión, 
redondeándolos al euro más próximo.
La AESPJ presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de 
regulación cinco años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
y las revisiones siguientes, cinco años 
después de la revisión precedente.
Se confieren a la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento (UE) nº 1094/2010.

Or. en

Enmienda 41
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

de seguros si las desarrolla una empresa de 
seguros sin la intervención de un 
intermediario de seguros. La comparación 
de información relativa a productos de 
seguro y precios en un sitio web debe 
considerarse como intermediación de 
seguros.

Or. en

Enmienda 42
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. xm

Justificación

La inclusión en la definición de mediación de seguros de «la actividad de gestión de 
siniestros a título profesional y de peritaje» no es correcta, porque esa actividad nada tiene 
que ver con la mediación.
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Enmienda 43
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 44
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. xm

Justificación

La modifica della definizione di intermediario assicurativo collegato non è chiara. Se tale 
figura coincide con quella di un normale collaboratore di un agente o di un broker già 
tradizionalmente presente nelle compagini agenziali e di brokeraggio dove l’intermediario 
principale per conto del quale tale soggetto opera si assume la responsabilità della sua 
attività attraverso la polizza di r.c. professionale non ravvediamo la necessità di segnalarla. 
Se si tratta di una nuova figura occorre identificarne i profili e soprattutto le differenze con i 
tradizionali collaboratori di agenti e broker.

Enmienda 45
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Un intermediario está ligado al margen de la capacidad de la entidad a la que está ligado. El 
término también debe unificarse con la definición incluida en la anterior legislación como en 
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el texto de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial COM(2011) 142 final 
(CARRP).

Enmienda 46
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

9. «asesoramiento»: la recomendación 
personal hecha a un cliente, a petición de 
este o a iniciativa de la empresa de seguros 
o del intermediario de seguros, que es una 
actividad independiente de la mediación 
de productos o servicios de seguros;

Or. en

Justificación

La recomendación personal es independiente de la mediación de productos o servicios de 
seguros. Esta aclaración permite la coherencia con la anterior legislación sobre servicios 
financieros, como CARRP y MiFID II.

Enmienda 47
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 48
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

10. «comisión contingente»: toda 
remuneración en forma de comisión que se 
base en el logro de objetivos o umbrales
previamente acordados en relación con el 
volumen de negocios que el intermediario 
genere para el asegurador;

Or. en

Enmienda 49
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas de MH al artículo 21.

Enmienda 50
Othmar Karas, Andreas Schwab
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) «prácticas de venta vinculada»: toda 
oferta de un paquete constituido por uno o 
varios servicios auxiliares y un producto o 
servicio de seguro, cuando el servicio o 
producto de seguro no se ofrezca al 
consumidor por separado; las prácticas de 
venta vinculada no implican la oferta 
opcional de uno o varios productos o 
servicios de seguros como un 
complemento a un producto o servicio 
financiero o de seguros;

Or. en

Enmienda 51
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas de MH al artículo 21.
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Enmienda 52
Othmar Karas

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

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) «producto»: póliza de seguro que 
cubra uno o varios riesgos.

Or. en

Enmienda 53
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 54
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 55
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 56
Catherine Stihler
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) intermediarios ligados; e 

Or. en

Enmienda 57
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) intermediarios si otra entidad de 
seguros asume la responsabilidad de que 
el intermediario cumpla estos requisitos 
de conformidad con el artículo 3, 
apartado 1, párrafo tercero. 
Los Estados miembros garantizarán que 
sus autoridades competentes exijan que 
los intermediarios de seguros y reaseguros 
a los que se aplica el artículo 3, apartado 
7, les informen sin demora injustificada 
de los cambios en la información 
facilitada de conformidad con el artículo 
3, apartado 7, letras a) y b);

Or. en

Enmienda 58
Othmar Karas

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

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

Or. en

Justificación

El anterior artículo 3, apartado 5, de la DMS I deberá reintroducirse para aportar mayor 
claridad sobre el hecho de que los intermediarios registrados y declarados pueden operar de 
forma transfronteriza gracias a la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de 
servicios cuando hayan informado a las autoridades competentes.

Enmienda 59
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 suprimido
Procedimiento de declaración para la 
prestación, con carácter auxiliar, de 
servicios de mediación de seguros, de 
gestión de siniestros a título profesional o 
de liquidación de siniestros
1. Los requisitos de registro que establece 
el artículo 3 no se aplicarán a los 
intermediarios de seguros que desarrollen 
la actividad de mediación de seguros con 
carácter auxiliar, a condición de que 
concurran todas las circunstancias 
siguientes:
(a) que la actividad profesional principal 
del intermediario de seguros sea distinta 
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de la de mediación de seguros;
(b) que el intermediario de seguros solo 
desarrolle la actividad de mediación en 
conexión con determinados productos de 
seguro que sean complementarios de un 
producto o servicio, y que figuren 
claramente indicados en la declaración;
(c) que esos productos de seguro no 
ofrezcan cobertura de seguro de vida o de 
responsabilidad civil, salvo cuando tal 
cobertura sea accesoria a la cobertura 
principal.
2. Los requisitos de registro que establece 
el artículo 3 no se aplicarán a los 
intermediarios de seguros cuya actividad 
consista exclusivamente en la prestación 
de servicios de gestión de siniestros a 
título profesional o de liquidación de 
siniestros.
3. Todo intermediario de seguros al que 
sea de aplicación lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo 
presentará a la autoridad competente de 
su Estado miembro de origen una 
declaración en la que comunicará a dicha 
autoridad su identidad y su dirección, y 
las actividades profesionales que 
desarrolle.
4. Los intermediarios a los que sean de 
aplicación los apartados 1 y 2 del presente 
artículo estarán sujetos a lo dispuesto en 
los capítulos I, III, IV, V, VIII y IX y en 
los artículos 15 y 16 de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

En principio, los intermediarios deben registrarse, y debe evitarse algo entre el registro o la 
falta de registro. Asimismo resulta difícil ver que el procedimiento pueda significar una 
simplificación real para las empresas en cuestión, dado que se cumplirán los requisitos del 
artículo 8.
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Enmienda 60
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

(c) que esos productos de seguro no 
ofrezcan cobertura de seguro de vida o de 
responsabilidad civil, salvo cuando tal 
cobertura sea un complemento del servicio 
o producto ofrecido por el intermediario 
de seguros en su actividad profesional 
principal.

Or. en

Justificación

Aclaración de las condiciones para permitir un procedimiento de registro simplificado para 
los intermediarios auxiliares a fin de lograr un enfoque proporcionado en el procedimiento 
de registro de diversos canales de distribución. El texto original «cobertura principal» es 
ambiguo y no está respaldado por una definición clara en la propuesta legislativa.

Enmienda 61
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Los intermediarios de seguros inscritos en 
un registro de conformidad con la DMS I 
no deben inscribirse de nuevo de 
conformidad con la DMS II.

Or. en

Justificación

Aquellos intermediarios que ya estén inscritos de conformidad con la anterior Directiva y 
cumplan los requisitos de formación y experiencia de la nueva Directiva deberán quedar 
inscritos automáticamente a fin de evitar una carga administrativa innecesaria.
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Enmienda 62
Olle Schmidt

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Un intermediario de seguros opera 
en régimen de libre establecimiento si 
ejerce su actividad en un Estado miembro 
de acogida durante un periodo indefinido 
a través de una presencia permanente en 
dicho Estado miembro.

Or. en

Enmienda 63
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 4 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 64
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 4  ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Un intermediario de seguros o 
reaseguros ejerce una actividad de 
mediación de seguros en virtud de la 
«libre prestación de servicios» si: 
(a) ejerce una actividad de mediación de 
seguros o reaseguros con o para el titular 
de una póliza que resida o esté establecido 
en un Estado miembro diferente del 
Estado miembro de origen del 
intermediario;
(b) cualquier riesgo para el asegurado 
está situado en un Estado miembro 
diferente del Estado miembro de origen 
del intermediario;
(c) debe cumplir el artículo 6, apartados 1 
y 4.

Or. en

Enmienda 65
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el centro principal de actividad de un 
intermediario de seguros está situado en 
otro Estado miembro, la autoridad 
competente de ese otro Estado miembro 
podrá acordar con la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
actuar como si fuera la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
por lo que atañe a las obligaciones 
establecidas en los capítulos VI, VII y 
VIII de la presente Directiva. En caso de 
existir tal acuerdo, la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
lo notificará al intermediario de seguros y 

1. Cada Estado miembro exigirá que:
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a la AESPJ sin demora.
(a) todo intermediario de seguros que sea 
una persona jurídica, tenga su 
administración central en el mismo 
Estado miembro que su domicilio social y 
en el que ejerza de hecho sus actividades;
(b) todo intermediario de seguros que no 
sea una persona jurídica, o todo 
intermediario de seguros que sea una 
persona jurídica pero que, de 
conformidad con su legislación nacional, 
no tenga domicilio social, tenga su 
administración central en el Estado 
miembro en que ejerza de hecho sus 
actividades.
Si el centro principal de actividad de un 
intermediario de seguros está situado en 
otro Estado miembro, la autoridad 
competente de ese otro Estado miembro 
podrá acordar con la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
actuar como si fuera la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
por lo que atañe a las obligaciones 
establecidas en los capítulos VI, VII y 
VIII de la presente Directiva. En caso de 
existir tal acuerdo, la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
lo notificará al intermediario de seguros y 
a la AESPJ sin demora.

Or. en

Enmienda 66
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el Estado miembro de acogida 
tenga motivos para pensar que un 
intermediario de seguros o reaseguros que 
opere en su territorio en régimen de libre 

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

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

Or. en

Enmienda 67
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán adaptar las 
condiciones exigidas en materia de 
conocimiento y de aptitud en función de la 
actividad concreta de mediación de seguros 
y de reaseguros, y de los productos objeto 
de la actividad de mediación , en particular 
si el intermediario ejerce una actividad 
profesional principal distinta de la 
mediación de seguros. En este último caso, 
dicho intermediario solo podrá ejercer la 
actividad de mediación de seguros cuando 
un intermediario de seguros que cumpla 
los requisitos del presente artículo, o una 
empresa de seguros, asuma la total 
responsabilidad de los actos de aquel. Los 

Los Estados miembros adaptarán las 
condiciones exigidas en materia de 
conocimiento y de aptitud en función de la 
actividad concreta de mediación de seguros 
y de reaseguros, y de los productos objeto 
de la actividad de mediación, en particular 
si el intermediario ejerce una actividad 
profesional principal distinta de la 
mediación de seguros.
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Estados miembros podrán disponer que, 
en lo referente a los casos contemplados 
en el artículo 3, apartado 1, párrafo 
segundo, la empresa o el intermediario de 
seguros compruebe si los conocimientos y 
aptitudes de los intermediarios se ajustan 
a los requisitos del párrafo primero del 
presente apartado y, en su caso, les 
dispense una formación que corresponda 
a los requisitos relativos a los productos 
vendidos por dichos intermediarios.

Los requisitos de formación y seguimiento 
del presente artículo no se aplicarán 
directamente a los intermediarios de 
seguros que desarrollen la actividad de 
mediación de seguros con carácter 
auxiliar, sino a empresas de seguros u 
otros intermediarios bajo cuya 
responsabilidad actúen y que cumplan 
estas obligaciones.
Los Estados miembros podrán disponer 
que, en lo referente a los casos 
contemplados en el artículo 3, apartado 1, 
párrafo segundo, la empresa o el 
intermediario de seguros compruebe si los 
conocimientos y aptitudes de los 
intermediarios se ajustan a los requisitos 
del párrafo primero del presente apartado 
y, en su caso, les dispense una formación 
que corresponda a los requisitos relativos 
a los productos vendidos por dichos 
intermediarios.

Or. en

Justificación

En caso de cambio de los requisitos profesionales, la empresa de seguros que suscribe una 
póliza no solo asume plena responsabilidad de las acciones del intermediario, sino que 
también es responsable de la formación y el seguimiento del intermediario a título 
subsidiario.

Enmienda 68
Othmar Karas
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los intermediarios de seguros y 
reaseguros deberán disponer de un seguro 
de responsabilidad civil profesional

o proporcionar otra caución equivalente 
en relación con:
– el importe de la mediación que 
emprenden;
– si la mediación de seguros es o no su 
actividad principal; y 
– la complejidad de los productos que 
median.
Deberá cubrir todo el territorio de la 
Unión y ofrecer caución para las 
responsabilidades que pudieran surgir por 
negligencia profesional, de al 
menos 1 120 000 EUR por siniestro, y en 
suma 1 680 000 EUR a todas las 
reclamaciones correspondientes a un 
determinado año, a menos que tal seguro 
o caución comparable ya estén cubiertos 
por una empresa de seguros, una empresa 
de reaseguros o por otra empresa en cuyo 
nombre actúe el mediador de seguros o el 
mediador de reaseguros, o por la cual el 
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mediador de seguros o el mediador de 
reaseguros esté facultado para actuar, o 
la empresa en cuestión haya asumido 
plena responsabilidad de las acciones de 
los mediadores.

Or. en

Justificación

Debe haber cierto grado de proporcionalidad entre la complejidad de los productos de 
seguros y los seguros de responsabilidad que celebren los intermediarios. La palabra 
«garantía» es un término jurídico bastante limitado, que debe modificarse para abarcar 
instrumentos equivalentes que permitan, por ejemplo, la caución (en alemán: Bürgschaft).

Enmienda 69
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Dadas las características tan diferentes de los mercados nacionales, es realmente 
conveniente que los Estados miembros de origen establezcan el nivel necesario de normas 
profesionales.

Enmienda 70
Catherine Stihler
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 71
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 7 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Léase en relación con otras enmiendas de MH al artículo 8.

Enmienda 72
Catherine Stihler
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 7 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 73
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 7 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Léase en relación con otras enmiendas de MH al artículo 8.

Enmienda 74
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 7 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Se confieren a la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 

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

Or. en

Enmienda 75
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 76
Mitro Repo
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. fi

Justificación

El establecimiento de disposiciones más detalladas adaptadas a las prácticas de formación 
nacionales y a los requisitos de formación nacionales es competencia de las autoridades 
nacionales y no de la Comisión.

Enmienda 77
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 290 del TFUE, los actos delegados están reservados para 
elementos «no esenciales» del acto legislativo. Sin embargo, no cabe duda de que los 
requisitos profesionales son fundamentales para el acto legislativo en cuestión. En lugar de 
hacer de esta Directiva un instrumento de armonización mínima, los actos delegados 
corregirían determinados aspectos mediante un instrumento de armonización máxima. Con 
arreglo al artículo 8, apartado 1, de la presente propuesta, los Estados miembros deben 
determinar los conocimiento y las aptitudes necesarios que debe poseer un intermediario de 
seguros.

Enmienda 78
Malcolm Harbour

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

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

1. Los Estados miembros velarán por el 
establecimiento de procedimientos 
adecuados, efectivos, imparciales e 
independientes de presentación de 
denuncias y de recursos para la resolución 
extrajudicial de litigios entre los 
intermediarios de seguros y los clientes, así 
como entre las empresas de seguros y los 
clientes, utilizando, si procede, organismos 
ya existentes. 

Or. en

Justificación

El proyecto de propuesta socavaría fundamentalmente la protección del consumidor 
exigiendo que las decisiones de RAL no fueran vinculantes para las empresas. Si las 
empresas no se enfrentan al riesgo de estar vinculadas, se reducirán considerablemente sus 
incentivos para alcanzar una mediación. Estas enmiendas proponen que se omitan todas las 
condiciones impuestas a sistemas de RAL en el artículo 13. Ello permitirá a los Estados 
miembros la flexibilidad de adoptar acuerdos de RAL adecuados para las especificidades de 
su mercado y sistema jurídico.

Enmienda 79
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por el 
establecimiento de procedimientos 
adecuados, efectivos, imparciales e 
independientes de presentación de 
denuncias y de recursos para la resolución 
extrajudicial de litigios entre los 

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

intermediarios de seguros y los clientes, así 
como entre las empresas de seguros y los 
clientes, utilizando, si procede, organismos 
ya existentes. 

Or. en

Enmienda 80
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por el 
establecimiento de procedimientos 
adecuados, efectivos, imparciales e 
independientes de presentación de 
denuncias y de recursos para la resolución 
extrajudicial de litigios entre los 
intermediarios de seguros y los clientes, así 
como entre las empresas de seguros y los 
clientes, utilizando, si procede, organismos 
ya existentes. 

Or. en

Justificación

Los procedimientos de recurso se establecerán para la resolución extrajudicial de litigios 
para los intermediarios de seguros y las empresas de seguros y los clientes. Esta disposición 
debe ser coherente con recientes iniciativas de directiva de resolución alternativa de litigios 
(RAL).
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Enmienda 81
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) que el procedimiento culmine en 
decisiones no vinculantes;

suprimida

Or. en

Justificación

Léase en relación con otras enmiendas de MH al artículo 13.

Enmienda 82
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) que el procedimiento culmine en 
decisiones no vinculantes;

suprimida

Or. en

Enmienda 83
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) que el procedimiento culmine en 
decisiones no vinculantes;

suprimida

Or. en
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Enmienda 84
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 85
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Justificación

Léase en relación con otras enmiendas de MH al artículo 13.

Enmienda 86
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 87
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 88
Malcolm Harbour

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

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

suprimida

Or. en

Justificación

Léase en relación con otras enmiendas de MH al artículo 13.

Enmienda 89
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 90
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Enmienda 91
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Léase en relación con otras enmiendas de MH al artículo 13.

Enmienda 92
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 93
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Enmienda 94
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Léase en relación con otras enmiendas de MH al artículo 13.

Enmienda 95
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 96
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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Or. en

Enmienda 97
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Léase en relación con otras enmiendas de MH al artículo 13.

Enmienda 98
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 99
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

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

suprimida

Or. en

Enmienda 100
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un cliente inicie un 
procedimiento de resolución alternativa 
de litigios establecido en la legislación 
nacional contra un intermediario de 
seguros o una empresa de seguros 
respecto a un litigio en relación con 
derechos y obligaciones en virtud de la 
presente Directiva, se exigirá al 
intermediario o a la empresa de seguros 
que participen en dicho procedimiento.

Or. en

Justificación

Léase en relación con otras enmiendas de MH al artículo 13.

Enmienda 101
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la aplicación de la presente 
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Directiva, las autoridades competentes 
cooperarán entre sí y con las entidades 
responsables para los procedimientos de 
resolución extrajudicial de litigios 
mencionados anteriormente y en la 
medida permitida por las directivas o los 
reglamentos en vigor de la UE.

Or. en

Justificación

Léase en relación con otras enmiendas de MH al artículo 13.

Enmienda 102
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
estos organismos cooperen para la 
resolución de conflictos transfronterizos.

suprimido

Or. en

Enmienda 103
Othmar Karas, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
estos organismos cooperen para la 
resolución de conflictos transfronterizos.

2. Para las transacciones entre empresas y 
clientes, estos organismos cumplirán la 
Directiva XXX/XXXX/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo.

A efectos de la aplicación de la presente 
Directiva, los Estados miembros 
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garantizarán que, en la resolución de 
litigios transfronterizos, estos organismos 
y las autoridades competentes cooperen 
entre sí y con las entidades responsables 
para los procedimientos de resolución 
extrajudicial de litigios mencionados 
antes y en la medida permitida por las 
directivas o reglamentos en vigor de la 
UE.

Or. en

Justificación

Los procedimientos de recurso se establecerán para la resolución extrajudicial de litigios 
para los intermediarios de seguros y las empresas de seguros y los clientes. Esta disposición 
debe ser coherente con recientes iniciativas de directiva de resolución alternativa de litigios 
(RAL).

Enmienda 104
Catherine Stihler

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los intermediarios de seguros 
establecidos en sus territorios informen a 
los consumidores sobre el nombre, 
dirección y sitio web de las entidades de 
RAL por las que están cubiertos y que son 
competentes para tratar posibles litigios 
entre ellos mismos y los consumidores. 

Or. en

Enmienda 105
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los intermediarios de seguros 
dentro de la Unión que realicen ventas en 
línea y ventas transfronterizas en línea 
informarán a los consumidores acerca de 
la plataforma RLL, si procede, y sobre su 
dirección de correo electrónico. Se podrá 
acceder a esta información de forma 
sencilla, directa, visible y permanente en 
los sitios web de los intermediarios de 
seguros y, si la oferta se hace mediante un 
mensaje de correo electrónico u otro tipo 
de mensaje de texto transmitido por 
medios electrónicos, en dicho mensaje. La 
información incluirá un enlace 
electrónico a la página inicial de la 
plataforma RLL. Los intermediarios de 
seguros también informarán a los 
consumidores acerca de la plataforma 
RLL cuando el consumidor presente una 
reclamación al intermediario de seguros, 
a un sistema de tratamiento de 
reclamaciones gestionado por el 
intermediario de seguros o al defensor del 
consumidor en una empresa.  

Or. en

Enmienda 106
Olle Schmidt

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. 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
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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.

Enmienda 107
Olle Schmidt

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 un 
análisis objetivo e independiente, o bien

Or. en

Justificación

Se ha intercalado la palabra «independiente» dado que es importante que los consumidores 
estén bien informados acerca de la base del asesoramiento.

Enmienda 108
Olle Schmidt

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 
objetivo e 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. en
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Justificación

Se ha intercalado la palabra «independiente» dado que es importante que los consumidores 
estén bien informados acerca de la base del asesoramiento.

Enmienda 109
Malcolm Harbour

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

Ya se trata en la letra e).

Enmienda 110
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
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upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Enmienda 111
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Justificación

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Enmienda 112
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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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;

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 los incisos i), ii) e 
iii).

Or. xm

Justificación

Por lo que respecta a la transparencia de las remuneraciones, se considera que una solución 
adecuada sería una información que indique la forma de remuneración utilizada y la fuente 
de la misma.

Enmienda 113
Malcolm Harbour

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 

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 
del honorario;
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comisión, o de la combinación de ambos;

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta garantizará una información completa sobre los honorarios a los 
clientes.

Enmienda 114
Malcolm Harbour

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

Justificación

No se debe negar a los clientes información sobre la remuneración de la empresa si la 
consideran importante como parte de su proceso de toma de decisiones —por ello apoyamos 
el dictamen de la AESPJ (CESSPJ) de que la Comisión adopte un enfoque en virtud del cual 
se facilite información «bajo petición» a los clientes sobre la remuneración—.

Enmienda 115
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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 

suprimida
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asegurador, dichos objetivos o umbrales, y 
los importes a pagar si se logran.

Or. en

Enmienda 116
Othmar Karas, Andreas Schwab

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

Justificación

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Enmienda 117
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2
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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. xm

Justificación

Por lo que respecta en particular a lo dispuesto sobre la colocación de productos de seguros 
no financieros, dado que dichos productos no contienen ningún componente de inversión y 
las comisiones no repercuten en modo alguno en su rendimiento, solicitamos la supresión.

Enmienda 118
Othmar Karas

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 

suprimido
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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

Justificación

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Enmienda 119
Malcolm Harbour

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 

2. Si el intermediario va a ser remunerado 
mediante comisión, deberá:
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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:

Or. en

Justificación

No se debe negar a los clientes información sobre la remuneración de la empresa si la 
consideran importante como parte de su proceso de toma de decisiones —por ello apoyamos 
el dictamen de la AESPJ (CESSPJ) de que la Comisión adopte un enfoque en virtud del cual 
se facilite información «bajo petición» a los clientes sobre la remuneración—.

Enmienda 120
Malcolm Harbour

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

Justificación

Las limitaciones en materia de difusión de información son especialmente estrictas en cuanto 
a remuneración variable de los empleados. Las estructuras de pagos y bonificaciones varían 
mucho y a menudo son complejas y pueden ser difíciles de comprender para los clientes. 
Además, los posibles conflictos de intereses que existen en las ventas directas posiblemente 
no presentan el mismo riesgo para los consumidores que los que existen en las ventas a 
través de un intermediario.
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Enmienda 121
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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. xm

Justificación

Esta información no aporta ningún beneficio decisivo para el tomador en la adopción de la 
decisión final, y añade, en cambio, una información precontractual adicional.

Enmienda 122
Othmar Karas

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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Justificación

The disclosure of remuneration is an unnecessary detail to distract consumers from more 
essential characteristics of an insurance product or service, such as the level of protection 
and the associated insurance premium. The income of employees of an intermediary is 
personal information. The inherent proportionality of non-life insurance intermediaries, for 
whom a five year transitional period of mandatory disclosure shall be put into effect, and life 
insurance intermediaries is eroded and obsolete by the mandatory remuneration disclosure 
upon customer request. Delegated acts as foreseen by article 17 (5) are, according to Article 
290 of the TFEU intended to deal with non-essential aspects of a legislative text. The specific 
attributes of disclosure and calculation/determination of remuneration are, however, clearly 
essential to the legislative act at hand. Contrary to making this directive a minimum 
harmonisation instrument, delegated acts would correct certain aspects by means of a 
maximum harmonisation instrument.

Enmienda 123
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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. xm

Justificación

Esta información no aporta ningún beneficio decisivo para el tomador en la adopción de la 
decisión final, y añade, en cambio, una información precontractual adicional.

Enmienda 124
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4
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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 125
Malcolm Harbour

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
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Justificación

La DMS II debe tener un texto de nivel 1 claro y completo que sea contrario a la lógica de 
otorgar a la Comisión competencias delegadas.

Enmienda 126
Catherine Stihler

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 127
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5



PE504.096 64/95 AM\924646ES.doc

ES

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

Justificación

De conformidad con el artículo 290 del TFUE, los actos delegados, tal y como se contemplan 
en el artículo 17, apartado 5, están reservados para elementos «no esenciales» del acto 
legislativo. Sin embargo, atributos específicos de información y cálculo/determinación de la 
remuneración son claramente esenciales del acto legislativo en cuestión. En lugar de hacer 
de esta Directiva un instrumento de armonización mínima, los actos delegados corregirían 
determinados aspectos mediante un instrumento de armonización máxima.

Enmienda 128
Catherine Stihler

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 

(No afecta a la versión española.)
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empresa de seguros deberá, basándose en 
informaciones facilitadas por el cliente :

Or. en

Enmienda 129
Olle Schmidt

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 informaciones facilitadas por 
el cliente o relacionadas con él:

Or. en

Enmienda 130
Olle Schmidt

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 y la 
ruta de distribución.

Or. en

Enmienda 131
Matteo Salvini, Mario Borghezio
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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 de modo que pueda
formular una recomendación, ateniéndose a 
criterios profesionales, respecto al contrato 
de seguro que sería adecuado a las 
necesidades del cliente.

Or. xm

Justificación

Se pide la supresión de la referencia a la empresa de seguros en la parte que se prevé la 
prestación al cliente de asesoramiento basado en un análisis objetivo, porque se trata de una 
contradicción evidente.

Enmienda 132
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

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 proporcionan asesoramiento 
basado en un análisis objetivo, deberán 
proporcionar 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.
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Or. en

Enmienda 133
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, 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 
proporcionará en una hoja de 
información estandarizada, en lenguaje 
claro, y que contenga información clave 
del contrato de seguro.

Or. en

Enmienda 134
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Las disposiciones del presente artículo no 
se aplicarán a personas que realicen 
mediación de seguros cuando se realice 
en relación con la venta de productos de 
seguro de inversión por:
(a) un intermediario de seguros;
(b) una empresa de seguros.
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Or. en

Justificación

La mediación de seguros en relación con productos de seguro de inversión ya se trata en el 
capítulo VII. El análisis detallado de la idoneidad y adecuación asociado ya es aplicable y se 
trata en el artículo 25. Por consiguiente estas normas no deben repetirse.

Enmienda 135
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

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 facilitar la 
información proporcionada en 
los artículos 16, 17 y 18 cuando el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros se dediquen 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

Enmienda 136
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

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 
estrictas aplicadas a los intermediarios de 
seguros garantizarán que estas 
disposiciones respeten los principios de 
igualdad de condiciones de competencia y 
que la carga administrativa derivada de 
estas disposiciones sea proporcionada en 
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relación con las ventajas de protección de 
los consumidores.

Or. en

Enmienda 137
Malcolm Harbour

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

No existen pruebas claras de perjuicios para el consumidor para apoyar una prohibición de 
los productos de seguros vinculados, puesto que estas propuestas no formaban parte de la 
consulta y la evaluación de impacto de la DMS de la Comisión.

Enmienda 138
Othmar Karas, Andreas Schwab

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 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
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Enmienda 139
Olle Schmidt, Jorgo Chatzimarkakis

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 pueden autorizar 
las prácticas de ventas combinadas, pero no 
las prácticas de ventas vinculadas.

Or. en

Enmienda 140
Malcolm Harbour

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

Justificación

Este texto pone la propuesta en consonancia con el enfoque de la MiFID.
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Enmienda 141
Othmar Karas, Andreas Schwab

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 caso de prácticas de ventas 
combinadas, 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, en caso afirmativo, 
informarán de los costes y cargas conexos 
a cada componente del paquete que pueda 
adquirirse separadamente a dicho 
intermediario o empresa, a petición del 
cliente.

Or. en

Justificación

Intermediaries should not be obliged to sell insurance products on a stand-alone basis when 
the insurance is ancillary to the main product or service. This would provide an inconsistency 
with existing legislation such as the Consumer Credit Directive (Directive 2008/48/EC of the 
European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for 
consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC). The bundling of insurance 
products with other products and services provides more cost-effective access to insurance 
and additional protection, resulting in greater choice and better conditions.

Enmienda 142
Malcolm Harbour

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 

suprimido
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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

Ya no es necesario en vista de los cambios propuestos al artículo 21.

Enmienda 143
Othmar Karas, Andreas Schwab

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 144
Matteo Salvini, Mario Borghezio

Propuesta de Directiva
Capítulo VII – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 145
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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. xm

Justificación

Hay que aclarar en la Directiva DMS II que la venta de seguros de inversión no debe estar 
sujeta al conjunto de normas de conducta adicionales, porque se tendrían normas más 
restrictivas que las disposiciones que rigen las prácticas de venta de los productos sujetos a 
la Directiva MiFID.

Enmienda 146
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1 – letra a (nueva)

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 realicen 
actividades de mediación de seguros en 
relación con todos los productos de 
seguro.

Or. en
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Justificación

En lo que respecta a las enmiendas de MH en relación con el artículo 17, la información 
sobre remuneración es de valor limitado a la hora de abordar conflictos de intereses. Esto 
amplía las normas sobre conflictos de intereses del artículo 23 a todos los productos de 
seguro.

Enmienda 147
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 bis (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 realicen 
actividades de mediación de seguros en 
relación con todos los productos de 
seguro.

Or. en

Justificación

Las normas sobre conflictos de intereses se aplicarán a todos los productos de seguro.

Enmienda 148
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – letra a

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 realicen 
actividades de mediación de seguros en 
relación con todos los productos de 
seguro. 

Or. en
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Enmienda 149
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán mantener 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 
sean lo más coherentes posibles.

Or. en

Justificación

En lo que respecta a las enmiendas de MH en relación con el artículo 17, la información 
sobre remuneración es de valor limitado a la hora de abordar conflictos de intereses. Esto 
amplía las normas sobre conflictos de intereses del artículo 23 a todos los productos de 
seguro.

Enmienda 150
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán mantener o 
adoptar disposiciones más estrictas sobre 
los requisitos en materia de protección de 
los consumidores previstos en los 
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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 
sean lo más coherentes posibles. 

Or. en

Enmienda 151
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán mantener 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 
sean conformes al Derecho de la Unión.

Or. en

Justificación

Las normas sobre conflictos de intereses se aplicarán a todos los productos de seguro.

Enmienda 152
Othmar Karas

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 

2. Todo intermediario de seguros o 
empresa de seguros mantendrán y 
aplicarán medidas administrativas y de 
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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.

organización efectivas con vistas a 
adoptar todas las medidas razonables 
destinadas a impedir que los conflictos de 
intereses perjudiquen los intereses de sus 
clientes.

Or. en

Justificación

Modificación para adecuar el texto a la MiFID.

Enmienda 153
Malcolm Harbour

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 mantendrán y 
aplicarán 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 las medidas 
adoptadas para mitigar estos riesgos para 



PE504.096 78/95 AM\924646ES.doc

ES

el cliente.

Or. en

Justificación

Es esencial que estas normas de venta para los proyectos de seguro de inversión sean 
coherentes, al margen de si estos productos son instrumentos financieros o productos de 
seguro de inversión. Ello ayudará a reducir la confusión y el potencial de arbitraje regulador 
al tiempo que reforzará la protección de los titulares de pólizas. Por consiguiente es 
importante que el texto de la DMS II refleje el texto de la MiFID.

Enmienda 154
Malcolm Harbour

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 
(b) incluirá suficientes datos, teniendo en 
cuenta la naturaleza del cliente, para 
permitirle tomar una decisión fundada 
con respecto al servicio en cuyo contexto 
surja el conflicto de intereses.

Or. en

Justificación

Es esencial que estas normas de venta para los proyectos de seguro de inversión sean 
coherentes, al margen de si estos productos son instrumentos financieros o productos de 
seguro de inversión. Ello ayudará a reducir la confusión y el potencial de arbitraje regulador 
al tiempo que reforzará la protección de los titulares de pólizas. Por consiguiente es 
importante que el texto de la DMS II refleje el texto de la MiFID.

Enmienda 155
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1
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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 honestidad, 
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.

suprimido

Or. en

Justificación

Ya se trata en el artículo 15.

Enmienda 156
Malcolm Harbour

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

Los cambios propuestos en el artículo 24 ofrecen orientación sobre la aplicación de estos 
artículos en relación con clientes profesionales y otras enmiendas para que el texto 
concuerde con el actual enfoque en la MiFID II.

Enmienda 157
Othmar Karas
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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.

suprimido

Or. en

Justificación

Ya se trata en el artículo 15.

Enmienda 158
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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 159
Othmar Karas

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, si el intermediario 
de seguros o la empresa de seguros 
proporcionarán al cliente información 
actualizada sobre la idoneidad del 
producto de seguro recomendado;

Or. en

Justificación

Una evaluación continua, en el sentido de asesoramiento obligatorio y constante sobre el 
producto de seguro y su idoneidad, es prácticamente imposible, mientras que ofrecer 
información actualizada sobre un producto o servicio a petición del cliente es un servicio 
necesario.

Enmienda 160
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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 
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recomendado al cliente;

Or. en

Enmienda 161
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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

Enmienda 162
Othmar Karas

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 de producto concreto de seguro 
ofrecido y, por tanto, adoptar decisiones de 
inversión fundadas. Esta información podrá 
facilitarse en un formato normalizado.

Or. en

Justificación

Coherente con el texto de MiFID II.
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Enmienda 163
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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 o la 
empresa de seguros informe al cliente de 
que el asesoramiento de seguro 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 164
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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 165
Malcolm Harbour
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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 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 166
Othmar Karas

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 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 167
Othmar Karas, Andreas Schwab

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.

suprimida

Or. en

Justificación

La prohibición de aceptar honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios 
proporcionados por terceras partes a cambio de un asesoramiento sobre seguros de forma 
independiente no crea condiciones de competencia equitativas para todos los canales de 
distribución. No aportará una mayor transparencia ni protección del consumidor, sino que 
más bien eliminará estos canales de distribución y, por consiguiente, reducirá la competencia 
y aumentará los precios para los consumidores.

Enmienda 168
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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) si el cliente debe pagar honorarios por 
el asesoramiento;

Or. en

Enmienda 169
Malcolm Harbour

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 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

Enmienda 170
Matteo Salvini, Mario Borghezio

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 171
Olle Schmidt

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros pueden 
imponer requisitos adicionales a los 
intermediarios de seguros o a las 
empresas de seguros que informen a los
clientes que ese asesoramiento en materia 
de inversión se proporciona de forma 
independiente.

Or. en
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Enmienda 172
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6

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:

suprimido

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

Or. en

Justificación

El mandato y el objetivo de los actos delegados no se han definido claramente.

Enmienda 173
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 3 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros autorizarán a los 
intermediarios de seguros y a las 
empresas de seguros, cuando desarrollen 
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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 siguiente 
condiciones:
(a) que el servicio sin asesoramiento haga 
referencia a inversiones basadas en 
seguros 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
(b) que el producto o servicio se 
proporcione por expreso deseo del cliente 
o posible cliente,
(c) que se haya informado claramente al 
cliente o posible cliente de que en la 
prestación de dicho servicio la empresa de 
inversión no está obligada a evaluar la 
conveniencia o adecuación del 
instrumento ofrecido o del servicio 
prestado y
(d) que el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros cumpla con sus 
obligaciones en virtud del artículo 23.

Or. en

Justificación

Las empresas y los intermediarios de seguros deben poder vender productos de seguro de 
inversión no complejos sin tener que evaluar el conocimiento y la experiencia de clientes 
cuando los consumidores decidan expresamente si desean recibir asesoramiento sobre 
productos de seguro de inversión. Esto sirve para crear condiciones de competencia 
equitativas con productos de inversión no relacionados con los seguros.

Enmienda 174
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 3 – letra a (nueva)
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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 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:
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 
posible cliente,
(c) que se haya informado claramente al 
cliente o posible cliente 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 
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
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Justificación

Aunque el presente artículo tiene por objeto reflejar las protecciones de inversiones no 
relacionadas con seguros establecidas en MiFID II, en la práctica es demasiado severo. La 
adición propuesta permitirá a las empresas seguir vendiendo productos de inversión no 
complejos sin tener que evaluar los conocimientos y la experiencia de los clientes. A su vez, 
los consumidores tendrán la opción de decidir si quieren ser asesorados sobre productos de 
seguro de inversión. Esto sirve para crear condiciones de competencia equitativas con 
productos de inversión no relacionados con los seguros.

Enmienda 175
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 3 – letra a (nueva)

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 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 siguiente 
condiciones:
(a) que el servicio sin asesoramiento haga 
referencia a inversiones basadas en 
seguros 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
(b) que el producto o servicio se 
proporcione por expreso deseo del cliente 
o posible cliente;
(c) que se haya informado claramente al 
cliente o posible cliente de que en la 
prestación de dicho servicio la empresa de 
inversión no está obligada a evaluar la 
conveniencia o adecuación del 
instrumento ofrecido o del servicio 
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prestado; y
(d) que el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros cumpla con sus 
obligaciones en virtud del artículo 23.

Or. en

Justificación

Las empresas y los intermediarios de seguros deben poder vender productos de seguro de 
inversión no complejos sin tener que evaluar el conocimiento y la experiencia de clientes 
cuando los consumidores decidan expresamente si desean recibir asesoramiento sobre 
productos de seguro de inversión. Esto sirve para crear condiciones de competencia 
equitativas con productos de inversión no relacionados con los seguros.

Enmienda 176
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las medidas y sanciones administrativas 
que establezcan sean efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las medidas y sanciones administrativas 
que establezcan sean efectivas, 
proporcionadas y disuasorias en función 
de la complejidad del producto o servicio.

Or. en

Justificación

Más explícitamente, las sanciones también deben ser proporcionadas en relación con la 
complejidad de los productos o servicios que se median.

Enmienda 177
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – párrafo 1
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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 informe a la 
Comisión de 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. 

Or. en

Justificación

La evaluación ex ante de un posible daño desproporcionado a las partes implicadas de una 
publicación de sanciones será sin duda sumamente difícil. Asimismo, la publicación de 
sanciones conllevará una doble exposición de las personas afectadas, dado que no solo se 
enfrentan a la propia sanción, sino también a la publicación de sus nombres, tipo de 
infracción y sanción.

Enmienda 178
Othmar Karas

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.

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

Or. en
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Enmienda 179
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren los artículos 8, 
17, 23, 24 y 25 se otorgan a la Comisión 
por tiempo indefinido a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refieren los artículos 23 
y 25 se otorgan a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 180
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 8, 17, 23, 24 y 25
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la decisión 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en una fecha posterior que se precisará en 
dicha decisión. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 23 y 25 podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior que se precisará en 
dicha decisión. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 181
Othmar Karas
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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 23 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.

Or. en

Enmienda 182
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 

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 
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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.

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


