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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La presente Directiva no debe 
aplicarse a las personas que ejerzan otra 
actividad profesional, por ejemplo, experto 
fiscal o contable, que asesoren en materia 
de seguros de forma accesoria en el marco 
de esta otra actividad profesional, ni a 

(12) La presente Directiva no debe 
aplicarse a las personas que ejerzan otra 
actividad profesional, por ejemplo experto 
fiscal o contable, que asesoren en materia 
de seguros de forma accesoria en el marco 
de esta otra actividad profesional, ni a 
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quienes faciliten simple información de 
carácter general sobre los productos de
seguro, siempre que dicha actividad no 
tenga como objetivo ayudar al cliente a 
celebrar o a ejecutar un contrato de seguro 
o de reaseguro.

quienes faciliten simple información de 
carácter general sobre los productos de
seguro, siempre que dicha actividad no 
tenga como objetivo ayudar al cliente a 
celebrar o a ejecutar un contrato de seguro 
o de reaseguro, ni la gestión, a título 
profesional, de los siniestros de una 
empresa de seguros o de reaseguros, ni 
actividades de peritaje y de liquidación de 
siniestros.

Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los Estados miembros no deben 
aplicar los requisitos de registro a 
aquellos intermediarios de seguros que 
desarrollen la actividad de mediación de 
seguros en relación con determinados 
tipos de contratos de seguro con carácter 
auxiliar, o en relación con la actividad de 
gestión de siniestros a título profesional o 
de peritaje o liquidación de siniestros, a 
condición de que cumplan lo dispuesto en 
la presente Directiva sobre conocimientos, 
aptitudes y buena reputación, así como las 
disposiciones aplicables en materia de 
información y normas de conducta, y que 
se haya presentado a la autoridad 
competente una declaración de actividad.

suprimido

Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Es importante garantizar un elevado 
nivel de profesionalidad y competencia 
entre los intermediarios de seguros y de 
reaseguros y los empleados de 
aseguradores directos que intervengan en la 

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

actividad de venta de seguros, ya sea en la 
fase preparatoria, durante la venta o con 
posterioridad a la misma. Así pues, los 
conocimientos profesionales de los 
intermediarios y los empleados de 
aseguradores directos deben permitirles 
desempeñar sus cometidos y funciones 
adecuadamente. Debe garantizarse su 
formación permanente.

Enmienda 7
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

Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 32
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 9
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 

suprimido
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una transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de los documentos pertinentes 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

Enmienda 10
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.

(52) 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 las normas técnicas de ejecución a 
que se refiere el artículo [31] en relación 
con los procedimientos y formularios de 
presentación de la información relativa a 
las sanciones. El proyecto de estas normas 
técnicas de ejecución debe elaborarlo la 
AESPJ.

Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece normas 1. La presente Directiva establece normas 
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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.

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.

Justificación

No se justifica la inclusión en el ámbito de la Directiva de las actividades de gestión de 
siniestros a título profesional y de peritaje. Estas actividades no están relacionadas con la 
venta de productos de seguro y no pueden considerarse actividades de mediación de seguros. 
Además, estas actividades ya están suficientemente cubiertas por la legislación nacional.

Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) que el seguro sea complementario del 
bien o del servicio prestado por algún 
proveedor, cuando dicho seguro cubra:

Justificación

Se debería confirmar la excepción aplicable a los seguros complementarios que cubran la 
pérdida del equipaje o los daños al mismo y otros riesgos relacionados con el viaje 
contratado con el proveedor en cuestión, excepción que ya figuraba en la DMS I. 
Habitualmente estos seguros son productos simples con primas reducidas y duración corta, 
por lo que no es necesario incluirlos en el ámbito de la Directiva.

Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra e – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) el riesgo de avería, pérdida o daño de 
las mercancías suministradas por dicho 
proveedor; o
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Justificación

Se debería confirmar la excepción aplicable a los seguros complementarios que cubran la 
pérdida del equipaje o los daños al mismo y otros riesgos relacionados con el viaje 
contratado con el proveedor en cuestión, excepción que ya figuraba en la DMS I. 
Habitualmente estos seguros son productos simples con primas reducidas y duración corta, 
por lo que no es necesario incluirlos en el ámbito de la Directiva.

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra e – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) daños al equipaje o pérdida del mismo 
y demás riesgos relacionados con el viaje 
contratado con dicho proveedor, incluso 
cuando el seguro cubra un seguro de vida 
o los riesgos de responsabilidad civil, 
siempre que dicha cobertura sea accesoria 
respecto de la cobertura principal relativa 
a los riesgos relacionados con dicho viaje;

Justificación

Se debería confirmar la excepción aplicable a los seguros complementarios que cubran la 
pérdida del equipaje o los daños al mismo y otros riesgos relacionados con el viaje 
contratado con el proveedor en cuestión, excepción que ya figuraba en la DMS I. 
Habitualmente estos seguros son productos simples con primas reducidas y duración corta, 
por lo que no es necesario incluirlos en el ámbito de la Directiva.

Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 3 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la gestión de siniestros de una 
empresa de seguros a título profesional, y 
el peritaje y la liquidación de siniestros;

Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la gestión de siniestros de una 
empresa de reaseguros a título 
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profesional, y el peritaje y la liquidación 
de siniestros;

Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – 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»: las recomendaciones 
personales hechas a un cliente real o 
potencial en relación con un producto de 
seguro, a petición del cliente o a iniciativa 
de la empresa de seguros o del 
intermediario de seguros;

Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Las comisiones pueden originarse no solo alcanzando objetivos relacionados con el negocio 
generado, sino también por el número de solicitudes de indemnización presentadas por los 
clientes del intermediario. La definición debe incluir todos los elementos que influyan en esta 
remuneración. Algunos grupos de seguros bancarios calculan las comisiones sobre la base 
de prácticas de venta cruzada: por ejemplo, una comisión sobre una hipoteca difiere según si 
un seguro de vida se vende al mismo cliente. Esta práctica alienta al intermediario a vender 
varios productos al mismo tiempo aunque el cliente no los necesite o pueda encontrar una 
oferta más atractiva en otro sitio.
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Enmienda 21
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 
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 
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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.

Justificación

Con la exclusión de las actividades de gestión de siniestros a título profesional y de peritaje 
del ámbito de aplicación de la Directiva y la reintroducción de la excepción en el artículo 1, 
apartado 2, letra e), el procedimiento de declaración queda privado de su principal objetivo, 
por lo que debería ser suprimido.

Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los intermediarios de seguros y de 
reaseguros y el personal de las empresas de 
seguros que realice actividades de 
mediación de seguros poseerán unos 
conocimientos y aptitudes apropiados, 
según disponga el Estado miembro de 
origen del intermediario o la empresa, para 
desempeñar sus cometidos y funciones 
adecuadamente.

Justificación

Es importante que los intermediarios y el personal de las empresas de seguros posean los 
conocimientos y aptitudes necesarios para desempeñar sus cometidos adecuadamente. No 
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obstante, debería suprimirse el requisito adicional relativo a la acreditación de una 
experiencia profesional adecuada. De lo contrario, sería prácticamente imposible acceder a 
la profesión de intermediario de seguros.

Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

8. Los Estados miembros especificarán lo 
siguiente:

Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. En relación con el reconocimiento 
mutuo de los conocimientos y aptitudes 
apropiados de los mediadores de seguros y 
reaseguros y de los empleados de las 
empresas de seguros dedicados a 
actividades de mediación de seguros, y en 
particular de su nivel de cualificación 
profesional, el Estado miembro de 
acogida aceptará una cualificación 
nacional acreditada de nivel 3 o superior, 
con arreglo al Marco Europeo de 
Cualificaciones para el aprendizaje 
permanente establecido conforme a la 
Recomendación del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de abril de 2008, 
como prueba de que un intermediario de 
seguros o de reaseguros reúne los 
requisitos en materia de conocimientos y 
aptitudes necesarios para ser registrado 
de conformidad con la presente Directiva.

Justificación

Para evitar la fragmentación del mercado interior, deben establecerse, sobre la base del 
Marco Europeo de Cualificaciones, unos requisitos mínimos en lo que respecta a los 
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conocimientos y aptitudes aplicables a todos los Estados miembros.

Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Para evitar conflictos de intereses entre los intermediarios de seguros y sus autoridades de 
supervisión, mejorando así la calidad del servicio y la eficiencia del mercado.

Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Para evitar conflictos de intereses entre los intermediarios de seguros y sus autoridades de 
supervisión, mejorando así la calidad del servicio y la eficiencia del mercado.

Enmienda 27
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
consumidores, así como entre las empresas 
de seguros y los consumidores, 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:
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Enmienda 28
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 que tenga en cuenta los 
intereses del cliente, o bien

Enmienda 29
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 que tenga en cuenta los intereses 
del cliente; 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;

Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) si el intermediario o cualquiera de sus 
empleados va a recibir un honorario o una 
comisión de algún tipo, el importe o, 
cuando no pueda indicarse dicho importe o 
solo pueda hacerse con esfuerzos 
desproporcionados, la base de cálculo del 
honorario o la comisión, o de la 
combinación de ambos, si el cliente así lo 
solicita; habrá de informarse al cliente de 
su derecho a solicitar dicha información.
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Enmienda 31
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

Justificación

Una información excesivamente detallada puede resultar confusa para los consumidores. La 
información sobre el importe de la remuneración y el tipo y la base de cálculo de la 
remuneración variable no contribuye a la protección de los consumidores.

Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Justificación

Una información excesivamente detallada puede resultar confusa para los consumidores. La 
información sobre el importe de la remuneración y el tipo y la base de cálculo de la 
remuneración variable no contribuye a la protección de los consumidores.

Enmienda 33
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

Justificación

Una información excesivamente detallada puede resultar confusa para los consumidores. La 
información sobre el importe de la remuneración y el tipo y la base de cálculo de la 
remuneración variable no contribuye a la protección de los consumidores.

Enmienda 34
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
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Enmienda 35
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.

Enmienda 36
Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante, cuando la información a 
que se refieren los artículos 16, 17 y 18 se 
facilite a través de un soporte duradero 
distinto del papel o a través de un sitio 
web, se proporcionará al cliente una copia 
en papel cuando este así lo solicite, y de 
forma gratuita.

3. No obstante, cuando la información a 
que se refieren los artículos 16, 17 y 18 se 
facilite a través de un soporte duradero 
distinto del papel o a través de un sitio 
web, se proporcionará al cliente una copia 
en papel cuando este así lo solicite, y de 
forma gratuita. Se deberá informar al 
cliente sobre este derecho.

Enmienda 37
Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Todo intermediario de seguros o 
empresa de seguros mantendrá y aplicará 
dispositivos administrativos y 
organizativos eficaces 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 o de las fuentes de tales 
conflictos de intereses, antes de realizar 
operaciones por cuenta del cliente.

Justificación

A fin de garantizar que el texto de la DMS II esté en consonancia con la MiFID II, que exige 
que las empresas diseñen dispositivos organizativos y administrativos eficaces para evitar los 
conflictos de intereses.

Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 33, a fin de especificar:

suprimido

a) las medidas y disposiciones 
organizativas y administrativas que quepa 
razonablemente esperar que los 
intermediarios de seguros y las empresas 
de seguros adopten de cara a detectar, 
evitar, gestionar y comunicar los 
conflictos de intereses cuando realicen 
actividades de mediación de seguros;
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b) los criterios adecuados para determinar 
qué tipos de conflictos de intereses pueden 
lesionar los intereses de los clientes o 
clientes potenciales del intermediario de 
seguros o la empresa de seguros.

Enmienda 39
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 explícitamente 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 periódica, ya sea 
garantizada contractualmente o no 
vinculante, de la idoneidad del producto de 
seguro recomendado;

Enmienda 40
Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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 
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tengan vínculos estrechos con el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros; y
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.

Justificación

La Directiva no debe entrañar una discriminación de los sistemas de remuneración 
específicos que se han establecido por sí mismos en el mercado y garantizan la cobertura de 
los ciudadanos en materia de seguros.

Enmienda 41
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.

Enmienda 42
Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cuando ofrezcan asesoramiento, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros obtendrán la información necesaria 
sobre las necesidades, los conocimientos y 
la experiencia del cliente o cliente 
potencial en el ámbito propio del tipo de 
producto o servicio específico, así como 
sobre los intereses financieros del cliente 
o cliente potencial y sus objetivos de 
inversión, basándose en la cual el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros recomendarán los productos de 
seguro que más convengan al cliente o 
cliente potencial.

Enmienda 43
Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros consideren, a la luz de 
la información solicitada de conformidad 
con el párrafo anterior, que el producto o 
servicio no es el que más conviene al
cliente o cliente potencial, el intermediario 
de seguros o la empresa de seguros
informarán al cliente o cliente potencial de 
la razón. Esta advertencia se facilitará en 
un formato normalizado.

Enmienda 44
Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El intermediario de seguros o la empresa 
de seguros constituirán un expediente que 
contenga uno o más documentos, tales 
como el contrato acordado entre el 
intermediario de seguros o la empresa de 

3. El intermediario de seguros o la empresa 
de seguros constituirán un expediente que 
contenga uno o más documentos, tales 
como el contrato acordado entre el 
intermediario de seguros o la empresa de 
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seguros y el cliente, que recoja los 
derechos y obligaciones de las partes y el 
resto de condiciones con arreglo a las 
cuales el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros prestarán sus servicios 
al cliente. Los derechos y deberes de las 
partes en el contrato podrán establecerse 
por referencia a otros documentos o textos 
jurídicos.

seguros y el cliente, que recoja los 
derechos y obligaciones de las partes y el 
resto de condiciones con arreglo a las 
cuales el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros prestarán sus servicios 
al cliente. Los derechos y deberes de las 
partes en el contrato podrán establecerse 
por referencia a otros documentos o textos 
jurídicos. Este expediente deberá 
entregarse al cliente.

Enmienda 45
Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Esta enmienda crea una norma equivalente a las de la MiFID II, ofreciendo unas condiciones 
de competencia equitativas con productos de inversión distintos de los seguros.

Enmienda 46
Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 33 con el fin de 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;
b) la naturaleza de los productos ofrecidos 
o contemplados, incluidos los diferentes 
tipos de productos de seguros.

Enmienda 47
Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que, 
en los casos a que se refiere el apartado 1, 
entre las sanciones y medidas 
administrativas aplicables figuren como 
mínimo las siguientes:

2. Los Estados miembros velarán por que, 
en los casos a que se refiere el apartado 1, 
entre las sanciones y medidas 
administrativas aplicables figuren como 
mínimo las siguientes:

a) una declaración pública que indique la 
persona física o jurídica responsable y la 
naturaleza de la infracción;
b) un requerimiento dirigido a la persona 
física o jurídica para que ponga fin a su 
conducta y se abstenga de repetirla;

b) un requerimiento dirigido a la persona 
física o jurídica para que ponga fin a su 
conducta y se abstenga de repetirla;

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

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

d) la imposición a alguno de los miembros 
del órgano de dirección del intermediario 
de seguros o reaseguros o la empresa de 
seguros o reaseguros, o a cualquier otra 
persona física considerada responsable, 
de la prohibición de ejercer funciones en 
intermediarios de seguros o reaseguros o 
empresas de seguros o reaseguros;
e) si se trata de una persona jurídica, 
sanciones pecuniarias administrativas de 
hasta el 10 % de su volumen de negocios 
total en el ejercicio anterior; cuando la 
persona jurídica sea filial de una empresa 
matriz, el volumen de negocios total anual 
pertinente será el volumen de negocios 
total anual resultante de las cuentas 
consolidadas de la empresa matriz última 
en el ejercicio anterior;

e) si se trata de una persona jurídica, 
sanciones pecuniarias administrativas de 
hasta el 8 % de su volumen de negocios 
total en el ejercicio anterior; cuando la 
persona jurídica sea filial de una empresa 
matriz, el volumen de negocios total anual 
pertinente será el volumen de negocios 
total anual resultante de las cuentas 
consolidadas de la empresa matriz última 
en el ejercicio anterior;

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

f) si se trata de una persona física, 
sanciones pecuniarias administrativas de 
hasta 3 000 000 EUR, o, en los Estados 
miembros en los que el euro no sea la 
moneda oficial, el valor correspondiente en 
moneda nacional en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

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

Enmienda 48
Propuesta de Directiva
Artículo 34

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 suprimido
Ejercicio de la delegación

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados se otorgan a la Comisión con 
sujeción a las condiciones estipuladas en 
el presente artículo.
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.
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.
4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.
5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
a los artículos 8, 17, 23, 24 y 25 entrará 
en vigor siempre que ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo hayan formulado 
objeciones en un plazo de dos meses a 
partir de la notificación del acto en 
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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.
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