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Enmienda 206
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La pandemia de COVID-19 ha 
causado enormes daños socioeconómicos y 
ha dejado a la economía de la UE en una 
situación que hace necesaria una 
recuperación sostenible, integradora y 
equitativa. Por ello, resulta aún más 
urgente trabajar en las prioridades políticas 
de la Unión, en particular garantizando que 
la economía esté al servicio de las personas 
y alcanzando los objetivos del Pacto Verde 
Europeo. El sector de los seguros y 
reaseguros puede proporcionar fuentes de 
financiación privadas a las empresas 
europeas y hacer que la economía sea más 
resiliente, ofreciendo protección frente a 
una amplia gama de riesgos. Con esta 
doble función, el sector tiene un gran 
potencial para contribuir a la consecución 
de las prioridades de la Unión.

(2) La pandemia de COVID-19 ha 
causado enormes daños socioeconómicos y 
ha dejado a la economía de la UE en una 
situación que hace necesaria una 
recuperación sostenible, integradora y 
equitativa. Asimismo, las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra rusa 
siguen desarrollándose. Por ello, resulta 
aún más urgente trabajar en las prioridades 
políticas de la Unión, en particular 
garantizando que la economía esté al 
servicio de las personas y alcanzando los 
objetivos del Pacto Verde Europeo. El 
sector de los seguros y reaseguros puede 
proporcionar fuentes de financiación 
privadas a las empresas europeas y hacer 
que la economía sea más resiliente, 
ofreciendo protección frente a una amplia 
gama de riesgos. Con esta doble función, el 
sector tiene un gran potencial para 
contribuir a la consecución de las 
prioridades de la Unión.

Or. en

Enmienda 207
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Como se subraya en la 
Comunicación de la Comisión de 24 de 
septiembre de 2020 titulada «Una Unión de 
los Mercados de Capitales para las 

(3) Como se subraya en la 
Comunicación de la Comisión de 24 de 
septiembre de 2020 titulada «Una Unión de 
los Mercados de Capitales para las 
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personas y las empresas»18, incentivar a los 
inversores institucionales, en particular a 
los aseguradores, para que realicen más 
inversiones a largo plazo será fundamental 
para apoyar la reconversión en acciones en 
el sector empresarial. A fin de facilitar la 
contribución de los aseguradores a la 
financiación de la recuperación económica 
de la Unión, debe ajustarse el marco 
prudencial para atender mejor a la 
naturaleza a largo plazo de la actividad de 
seguro. En particular, al calcular el capital 
de solvencia obligatorio con arreglo a la 
fórmula estándar, debe facilitarse la 
posibilidad de utilizar un parámetro 
estándar más favorable para las 
inversiones en renta variable que se 
mantengan con una perspectiva a largo 
plazo, siempre que las empresas de 
seguros y de reaseguros cumplan criterios 
sólidos y firmes que garanticen la 
protección de los tomadores de seguros y 
la estabilidad financiera. Dichos criterios 
deben tener por objeto garantizar que las 
empresas de seguros y de reaseguros 
puedan evitar la venta forzosa de acciones 
destinadas a ser mantenidas a largo plazo, 
incluso en condiciones de tensión en el 
mercado.

personas y las empresas», incentivar a los 
inversores institucionales, en particular a 
los aseguradores, para que realicen más 
inversiones a largo plazo será fundamental 
para apoyar la reconversión en acciones en 
el sector empresarial y financiar la 
transición ecológica y digital. A fin de 
facilitar la contribución de los aseguradores 
a la financiación de la recuperación 
económica de la Unión, debe ajustarse el 
marco prudencial para atender mejor a la 
naturaleza a largo plazo de la actividad de 
seguro. En particular, al calcular el capital 
de solvencia obligatorio con arreglo a la 
fórmula estándar, la posibilidad de utilizar 
un parámetro estándar más favorable debe 
condicionarse estrictamente a la 
naturaleza a largo plazo de las 
responsabilidades del asegurador y a su 
capacidad para gestionar adecuadamente 
sus riesgos.

__________________ __________________
18 COM/2050/590 final. 18 COM/2050/590 final.

Or. en

Enmienda 208
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Como se subraya en la 
Comunicación de la Comisión de 24 de 
septiembre de 2020 titulada «Una Unión de 
los Mercados de Capitales para las 

(3) Como se subraya en la 
Comunicación de la Comisión de 24 de 
septiembre de 2020 titulada «Una Unión de 
los Mercados de Capitales para las 
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personas y las empresas»18, incentivar a los 
inversores institucionales, en particular a 
los aseguradores, para que realicen más 
inversiones a largo plazo será fundamental 
para apoyar la reconversión en acciones en 
el sector empresarial. A fin de facilitar la 
contribución de los aseguradores a la 
financiación de la recuperación económica 
de la Unión, debe ajustarse el marco 
prudencial para atender mejor a la 
naturaleza a largo plazo de la actividad de 
seguro. En particular, al calcular el capital 
de solvencia obligatorio con arreglo a la 
fórmula estándar, debe facilitarse la 
posibilidad de utilizar un parámetro 
estándar más favorable para las inversiones 
en renta variable que se mantengan con una 
perspectiva a largo plazo, siempre que las 
empresas de seguros y de reaseguros 
cumplan criterios sólidos y firmes que 
garanticen la protección de los tomadores 
de seguros y la estabilidad financiera. 
Dichos criterios deben tener por objeto 
garantizar que las empresas de seguros y de 
reaseguros puedan evitar la venta forzosa 
de acciones destinadas a ser mantenidas a 
largo plazo, incluso en condiciones de 
tensión en el mercado.

personas y las empresas»18, incentivar a los 
inversores institucionales, en particular a 
los aseguradores, para que realicen más 
inversiones a largo plazo será fundamental 
para apoyar la reconversión en acciones en 
el sector empresarial. A fin de facilitar la 
contribución de los aseguradores a la 
financiación de la recuperación económica 
de la Unión, debe ajustarse el marco 
prudencial para atender mejor a la 
naturaleza a largo plazo de la actividad de 
seguro. En particular, al calcular el capital 
de solvencia obligatorio con arreglo a la 
fórmula estándar, debe facilitarse la 
posibilidad de utilizar un parámetro 
estándar más favorable para las inversiones 
en renta variable que se mantengan con una 
perspectiva a largo plazo. Dichos criterios 
deben tener por objeto garantizar que las 
empresas de seguros y de reaseguros 
puedan evitar la venta forzosa de acciones 
destinadas a ser mantenidas a largo plazo, 
incluso en condiciones de tensión en el 
mercado. Dado que las empresas de 
seguros y de reaseguros disponen de una 
amplia gama de herramientas de gestión 
del riesgo para evitar tal venta forzosa, los 
criterios no deben exigir la segregación 
legal o contractual de los activos de 
inversión a largo plazo con el fin de 
beneficiarse del parámetro estándar más 
favorable para las inversiones en renta 
variable. Por último, la dirección de la 
empresa debe comprometerse a un 
periodo mínimo de tenencia de las 
acciones mediante políticas escritas y 
demostrar su capacidad para mantener 
esta cartera durante dicho periodo de 
tenencia, en lugar de verse obligada a 
invertir durante dicho periodo de 
tenencia.

__________________ __________________
18 COM/2050/590 final. 18 COM/2050/590 final.

Or. en
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Justificación

Establecer los incentivos adecuados para el tratamiento de la renta variable a largo plazo es 
de suma importancia para restaurar la capacidad de las empresas de seguros como 
inversores a largo plazo y, por tanto, financiar la transición hacia la sostenibilidad y mejorar 
la financiación basada en la renta variable de las empresas.

Enmienda 209
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Como se subraya en la 
Comunicación de la Comisión de 24 de 
septiembre de 2020 titulada «Una Unión de 
los Mercados de Capitales para las 
personas y las empresas»18, incentivar a los 
inversores institucionales, en particular a 
los aseguradores, para que realicen más 
inversiones a largo plazo será fundamental 
para apoyar la reconversión en acciones en 
el sector empresarial. A fin de facilitar la 
contribución de los aseguradores a la 
financiación de la recuperación económica 
de la Unión, debe ajustarse el marco 
prudencial para atender mejor a la 
naturaleza a largo plazo de la actividad de 
seguro. En particular, al calcular el capital 
de solvencia obligatorio con arreglo a la 
fórmula estándar, debe facilitarse la 
posibilidad de utilizar un parámetro 
estándar más favorable para las inversiones 
en renta variable que se mantengan con una 
perspectiva a largo plazo, siempre que las 
empresas de seguros y de reaseguros 
cumplan criterios sólidos y firmes que 
garanticen la protección de los tomadores 
de seguros y la estabilidad financiera. 
Dichos criterios deben tener por objeto 
garantizar que las empresas de seguros y de 
reaseguros puedan evitar la venta forzosa 
de acciones destinadas a ser mantenidas a 
largo plazo, incluso en condiciones de 
tensión en el mercado.

(3) Como se subraya en la 
Comunicación de la Comisión de 24 de 
septiembre de 2020 titulada «Una Unión de 
los Mercados de Capitales para las 
personas y las empresas»18, incentivar a los 
inversores institucionales, en particular a 
los aseguradores, para que realicen más 
inversiones a largo plazo será fundamental 
para apoyar la reconversión en acciones en 
el sector empresarial. A fin de facilitar la 
contribución de los aseguradores a la 
financiación de la recuperación económica 
de la Unión, debe ajustarse el marco 
prudencial para atender mejor a la 
naturaleza a largo plazo de la actividad de 
seguro. En particular, al calcular el capital 
de solvencia obligatorio con arreglo a la 
fórmula estándar, debe facilitarse la 
posibilidad de utilizar un parámetro 
estándar más favorable para las inversiones 
en renta variable que se mantengan con una 
perspectiva a largo plazo, siempre que las 
empresas de seguros y de reaseguros 
cumplan criterios sólidos y firmes que 
garanticen la protección de los tomadores 
de seguros y la estabilidad financiera. 
Dichos criterios deben tener por objeto 
garantizar que las empresas de seguros y de 
reaseguros puedan evitar la venta forzosa 
de acciones destinadas a ser mantenidas a 
largo plazo, incluso en condiciones de 
tensión en el mercado. Dado que las 
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empresas de seguros y de reaseguros 
disponen de una amplia gama de 
herramientas de gestión del riesgo para 
evitar tal venta forzosa, los criterios deben 
reconocer tal variedad y no exigir la 
segregación legal o contractual de los 
activos de inversión a largo plazo con el 
fin de beneficiarse del parámetro estándar 
más favorable para las inversiones en 
renta variable.

__________________ __________________
18 COM/2050/590 final. 18 COM/2050/590 final.

Or. en

Enmienda 210
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Como se subraya en la 
Comunicación de la Comisión de 24 de 
septiembre de 2020 titulada «Una Unión de 
los Mercados de Capitales para las 
personas y las empresas»18, incentivar a los 
inversores institucionales, en particular a 
los aseguradores, para que realicen más 
inversiones a largo plazo será fundamental 
para apoyar la reconversión en acciones en 
el sector empresarial. A fin de facilitar la 
contribución de los aseguradores a la 
financiación de la recuperación económica 
de la Unión, debe ajustarse el marco 
prudencial para atender mejor a la 
naturaleza a largo plazo de la actividad de 
seguro. En particular, al calcular el capital 
de solvencia obligatorio con arreglo a la 
fórmula estándar, debe facilitarse la 
posibilidad de utilizar un parámetro 
estándar más favorable para las inversiones 
en renta variable que se mantengan con una 
perspectiva a largo plazo, siempre que las 
empresas de seguros y de reaseguros 

(3) Como se subraya en la 
Comunicación de la Comisión de 24 de 
septiembre de 2020 titulada «Una Unión de 
los Mercados de Capitales para las 
personas y las empresas»18, incentivar a los 
inversores institucionales, en particular a 
los aseguradores, para que realicen más 
inversiones a largo plazo será fundamental 
para apoyar la reconversión en acciones en 
el sector empresarial. A fin de facilitar la 
contribución de los aseguradores a la 
financiación de la recuperación económica 
de la Unión, debe ajustarse el marco 
prudencial para atender mejor a la 
naturaleza a largo plazo de la actividad de 
seguro. En particular, al calcular el capital 
de solvencia obligatorio con arreglo a la 
fórmula estándar, debe facilitarse la 
posibilidad de utilizar un parámetro 
estándar más favorable para las inversiones 
en renta variable que se mantengan con una 
perspectiva a largo plazo, siempre que las 
empresas de seguros y de reaseguros 
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cumplan criterios sólidos y firmes que 
garanticen la protección de los tomadores 
de seguros y la estabilidad financiera. 
Dichos criterios deben tener por objeto 
garantizar que las empresas de seguros y de 
reaseguros puedan evitar la venta forzosa 
de acciones destinadas a ser mantenidas a 
largo plazo, incluso en condiciones de 
tensión en el mercado.

cumplan criterios sólidos y firmes que 
garanticen la protección de los tomadores 
de seguros y la estabilidad financiera. 
Dichos criterios deben tener por objeto 
garantizar que las empresas de seguros y de 
reaseguros puedan evitar la venta forzosa 
de acciones destinadas a ser mantenidas a 
largo plazo, incluso en condiciones de 
tensión en el mercado, 
independientemente de la línea de negocio 
y de la duración de las obligaciones de 
seguro, con el fin de preservar la igualdad 
de condiciones en toda la Unión.

__________________ __________________
18 COM/2050/590 final. 18 COM/2050/590 final.

Or. en

Enmienda 211
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La necesidad de reflejar 
adecuadamente tipos de interés 
extremadamente bajos y negativos en la 
regulación de los seguros ha surgido 
debido a lo observado en los últimos años 
en los mercados; esto debe lograrse 
mediante una recalibración del 
submódulo de riesgo de tipo de interés 
para reflejar la existencia de un entorno 
de rentabilidad negativa. Al mismo 
tiempo, la metodología que se emplee no 
debe dar lugar a caídas exageradamente 
importantes de la parte líquida de la 
curva; esto puede evitarse previendo un 
suelo explícito que represente un límite 
inferior de los tipos de interés. En 
sintonía con la dinámica de los tipos de 
interés, el suelo no debe ser plano, sino 
depender del plazo.
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Or. en

Enmienda 212
Carlo Calenda

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La necesidad de reflejar 
adecuadamente tipos de interés 
extremadamente bajos y negativos en la 
regulación de los seguros ha surgido 
debido a lo observado en los últimos años 
en los mercados; esto debe lograrse 
mediante una recalibración del 
submódulo de riesgo de tipo de interés 
para reflejar la existencia de un entorno 
de rentabilidad negativa. Al mismo 
tiempo, la metodología que se emplee no 
debe dar lugar a caídas exageradamente 
importantes de la parte líquida de la 
curva; esto puede evitarse previendo un 
suelo explícito que represente un límite 
inferior de los tipos de interés. En 
sintonía con la dinámica de los tipos de 
interés, el suelo no debe ser plano, sino 
depender del plazo.

Or. en

Enmienda 213
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La necesidad de reflejar 
adecuadamente tipos de interés 
extremadamente bajos y negativos en la 
regulación de los seguros ha surgido 
debido a lo observado en los últimos años 
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en los mercados; esto debe lograrse 
mediante una recalibración del 
submódulo de riesgo de tipo de interés 
para reflejar la existencia de un entorno 
de rentabilidad negativa. Al mismo 
tiempo, la metodología que se emplee no 
debe dar lugar a caídas exageradamente 
importantes de la parte líquida de la 
curva; esto puede evitarse previendo un 
suelo explícito que represente un límite 
inferior de los tipos de interés. En 
sintonía con la dinámica de los tipos de 
interés, el suelo no debe ser plano, sino 
depender del plazo.

Or. en

Enmienda 214
Raffaele Fitto

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La necesidad de reflejar 
adecuadamente tipos de interés 
extremadamente bajos y negativos en la 
regulación de los seguros ha surgido 
debido a lo observado en los últimos años 
en los mercados; esto debe lograrse 
mediante una recalibración del 
submódulo de riesgo de tipo de interés 
para reflejar la existencia de un entorno 
de rentabilidad negativa. Al mismo 
tiempo, la metodología que se emplee no 
debe dar lugar a caídas exageradamente 
importantes de la parte líquida de la 
curva; esto puede evitarse previendo un 
suelo explícito que represente un límite 
inferior de los tipos de interés. En 
sintonía con la dinámica de los tipos de 
interés, el suelo no debe ser plano, sino 
depender del plazo.

Or. en
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Enmienda 215
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En su Comunicación de 11 de 
diciembre de 2019 sobre el Pacto Verde 
Europeo19, la Comisión se comprometió a 
integrar mejor en el marco prudencial de 
la Unión la gestión de los riesgos 
climáticos y medioambientales. El Pacto 
Verde Europeo es la nueva estrategia de 
crecimiento de la Unión, cuyo objetivo es 
transformar la Unión en una economía 
moderna, eficiente en el uso de los 
recursos y competitiva, sin emisiones 
netas de gases de efecto invernadero en 
2050. Contribuirá al objetivo de crear una 
economía al servicio de los ciudadanos, 
reforzar la economía social de mercado de 
la Unión, y garantizar que esté preparada 
para el futuro y genere estabilidad, 
empleo, crecimiento e inversión. En su 
propuesta de 4 de marzo de 2020 relativa 
a una Legislación europea sobre el clima, 
la Comisión propuso que el objetivo de 
alcanzar la neutralidad climática y la 
resiliencia frente al cambio climático en 
2050 fuera vinculante en la Unión. La 
propuesta fue adoptada por el Parlamento 
Europeo y el Consejo y entró en vigor el 
29 de julio de 202120. La ambición de la 
Comisión de garantizar el liderazgo 
mundial de la UE en el camino hacia 
2050 se reiteró en el Informe sobre 
prospectiva estratégica de 202121, que 
señala la creación de unos sistemas 
económicos y financieros resilientes y con 
visión de futuro como un ámbito de 
actuación estratégico.

suprimido

__________________
19 COM(2019) 640 final
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20 Reglamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de junio de 2021, por el que se 
establece el marco para lograr la 
neutralidad climática y se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 401/2009 y (UE) 
2018/1999 («Legislación europea sobre el 
clima») (DO L 243 de 9.7.2021, p. 1).
21 COM(2021) 750 final

Or. en

Enmienda 216
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En su Comunicación de 11 de 
diciembre de 2019 sobre el Pacto Verde 
Europeo19, la Comisión se comprometió a 
integrar mejor en el marco prudencial de la 
Unión la gestión de los riesgos climáticos y 
medioambientales. El Pacto Verde Europeo 
es la nueva estrategia de crecimiento de la 
Unión, cuyo objetivo es transformar la 
Unión en una economía moderna, eficiente 
en el uso de los recursos y competitiva, sin 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en 2050. Contribuirá al 
objetivo de crear una economía al servicio 
de los ciudadanos, reforzar la economía 
social de mercado de la Unión, y garantizar 
que esté preparada para el futuro y genere 
estabilidad, empleo, crecimiento e 
inversión. En su propuesta de 4 de marzo 
de 2020 relativa a una Legislación europea 
sobre el clima, la Comisión propuso que el 
objetivo de alcanzar la neutralidad 
climática y la resiliencia frente al cambio 
climático en 2050 fuera vinculante en la 
Unión. La propuesta fue adoptada por el 
Parlamento Europeo y el Consejo y entró 
en vigor el 29 de julio de 202120. La 

(4) En su Comunicación de 11 de 
diciembre de 2019 sobre el Pacto Verde 
Europeo19, la Comisión se comprometió a 
integrar mejor en el marco prudencial de la 
Unión la gestión de los riesgos climáticos y 
medioambientales. El Pacto Verde Europeo 
es la nueva estrategia de crecimiento de la 
Unión, cuyo objetivo es transformar la 
Unión en una economía moderna, eficiente 
en el uso de los recursos y competitiva, sin 
emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en 2050. Contribuirá al 
objetivo de crear una economía al servicio 
de los ciudadanos, reforzar la economía 
social de mercado de la Unión, y garantizar 
que esté preparada para el futuro y genere 
estabilidad, empleo, crecimiento e 
inversión. En su propuesta de 4 de marzo 
de 2020 relativa a una Legislación europea 
sobre el clima, la Comisión propuso que el 
objetivo de alcanzar la neutralidad 
climática y la resiliencia frente al cambio 
climático en 2050 fuera vinculante en la 
Unión. La propuesta fue adoptada por el 
Parlamento Europeo y el Consejo y entró 
en vigor el 29 de julio de 202120. La 
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ambición de la Comisión de garantizar el 
liderazgo mundial de la UE en el camino 
hacia 2050 se reiteró en el Informe sobre 
prospectiva estratégica de 202121, que 
señala la creación de unos sistemas 
económicos y financieros resilientes y con 
visión de futuro como un ámbito de 
actuación estratégico.

ambición de la Comisión de garantizar el 
liderazgo mundial de la UE en el camino 
hacia 2050 se reiteró en el Informe sobre 
prospectiva estratégica de 202121, que 
señala la creación de unos sistemas 
económicos y financieros resilientes y con 
visión de futuro como un ámbito de 
actuación estratégico. Para reflejar esta 
ambición, el marco de seguros debe 
actualizarse para garantizar que las 
empresas de seguros y de reaseguros 
gestionen y mitiguen los riesgos 
climáticos y medioambientales.

__________________ __________________
19 COM(2019) 640 final. 19 COM(2019) 640 final.
20 Reglamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de junio de 2021, por el que se establece 
el marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifican los Reglamentos 
(CE) n.º 401/2009 y (UE) 2018/1999 
(«Legislación europea sobre el clima») 
(DO L 243 de 9.7.2021, p. 1).

20 Reglamento (UE) 2021/1119 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de junio de 2021, por el que se establece 
el marco para lograr la neutralidad 
climática y se modifican los Reglamentos 
(CE) n.º 401/2009 y (UE) 2018/1999 
(«Legislación europea sobre el clima») 
(DO L 243 de 9.7.2021, p. 1).

21 COM(2021) 750 final. 21 COM(2021) 750 final.

Or. en

Enmienda 217
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El marco de finanzas sostenibles 
de la UE desempeñará un papel clave en 
la consecución de los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, y la normativa 
medioambiental debe complementarse con 
un marco financiero sostenible que 
canalice los recursos financieros hacia 
inversiones que reduzcan la exposición a 
estos riesgos climáticos y 
medioambientales. En su Comunicación 

suprimido
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de 6 de julio de 2021 sobre una estrategia 
para financiar la transición a una 
economía sostenible22, la Comisión se 
comprometió a proponer modificaciones 
de la Directiva 2009/138/CE para integrar 
de forma coherente los riesgos de 
sostenibilidad en la gestión de riesgos de 
los aseguradores, exigiendo a estos que 
realicen análisis de escenarios sobre 
cambio climático.
__________________
22 COM(2021)390.

Or. en

Enmienda 218
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El marco de finanzas sostenibles de 
la UE desempeñará un papel clave en la 
consecución de los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, y la normativa 
medioambiental debe complementarse con 
un marco financiero sostenible que 
canalice los recursos financieros hacia 
inversiones que reduzcan la exposición a 
estos riesgos climáticos y 
medioambientales. En su Comunicación de 
6 de julio de 2021 sobre una estrategia para 
financiar la transición a una economía 
sostenible22, la Comisión se comprometió a 
proponer modificaciones de la Directiva 
2009/138/CE para integrar de forma 
coherente los riesgos de sostenibilidad en 
la gestión de riesgos de los aseguradores, 
exigiendo a estos que realicen análisis de 
escenarios sobre cambio climático.

(5) La Comisión calcula que la Unión 
precisará de inversiones adicionales por 
valor de 260 000 millones EUR para 
alcanzar el objetivo en materia de energía 
y clima para 2030. El marco de finanzas 
sostenibles de la UE, y en particular el 
sector de los seguros, desempeñará un 
papel clave en la consecución de los 
objetivos del Pacto Verde Europeo, y la 
normativa medioambiental debe 
complementarse con un marco financiero 
sostenible que canalice los recursos 
financieros hacia inversiones que reduzcan 
la exposición a estos riesgos climáticos y 
medioambientales. En su Comunicación de 
6 de julio de 2021 sobre una estrategia para 
financiar la transición a una economía 
sostenible, la Comisión se comprometió a 
proponer modificaciones de la Directiva 
2009/138/CE para integrar de forma 
coherente los riesgos de sostenibilidad en 
la gestión de riesgos de los aseguradores, 
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exigiendo a estos que realicen análisis de 
escenarios sobre cambio climático.

__________________ __________________
22 COM(2021)390. 22 COM(2021)390.

Or. en

Enmienda 219
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El marco de finanzas sostenibles de 
la UE desempeñará un papel clave en la 
consecución de los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, y la normativa 
medioambiental debe complementarse con 
un marco financiero sostenible que 
canalice los recursos financieros hacia 
inversiones que reduzcan la exposición a 
estos riesgos climáticos y 
medioambientales. En su Comunicación de 
6 de julio de 2021 sobre una estrategia para 
financiar la transición a una economía 
sostenible22, la Comisión se comprometió a 
proponer modificaciones de la Directiva 
2009/138/CE para integrar de forma 
coherente los riesgos de sostenibilidad en 
la gestión de riesgos de los aseguradores, 
exigiendo a estos que realicen análisis de 
escenarios sobre cambio climático.

(5) El marco de finanzas sostenibles de 
la UE desempeñará un papel clave en la 
consecución de los objetivos del Pacto 
Verde Europeo, y la normativa 
medioambiental debe complementarse con 
un marco financiero sostenible que 
canalice los recursos financieros hacia 
inversiones que reduzcan la exposición a 
estos riesgos climáticos y 
medioambientales. En su Comunicación de 
6 de julio de 2021 sobre una estrategia para 
financiar la transición a una economía 
sostenible22, la Comisión se comprometió a 
proponer modificaciones de la Directiva 
2009/138/CE para integrar de forma 
coherente los riesgos de sostenibilidad en 
la gestión de riesgos de los aseguradores, 
exigiendo a estos que realicen análisis de 
escenarios sobre cambio climático. Por 
consiguiente, los riesgos de sostenibilidad 
deben reflejarse en las decisiones de 
suscripción e inversión.

__________________ __________________
22 COM(2021)390. 22 COM(2021)390.

Or. en
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Enmienda 220
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Según la Agencia Internacional de 
la Energía, para alcanzar el objetivo de 
cero emisiones netas de carbono en 2050, 
no se pueden llevarse a cabo nuevas 
exploraciones y ampliaciones de 
combustibles fósiles. Esto significa que 
las exposiciones a los combustibles fósiles 
representan un mayor riesgo tanto a nivel 
micro, ya que el valor de dichos activos 
disminuirá con el tiempo, como a nivel 
macro, ya que la financiación de las 
actividades relacionadas con los 
combustibles fósiles pone en peligro el 
objetivo de mantener el aumento global de 
la temperatura por debajo de 1,5 °C y, por 
tanto, amenaza la estabilidad financiera. 
Los mayores riesgos inherentes a dicha 
exposición deberían reflejarse en el marco 
prudencial, a partir de ahora.

Or. en

Enmienda 221
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los recientes acontecimientos 
geopolíticos han puesto de relieve la 
necesidad de una autonomía estratégica 
abierta de la Unión Europea. El sector de 
los seguros es un facilitador clave de la 
actividad económica en la Unión y, en 
particular, de las pequeñas y medianas 
entidades, así como del bienestar social de 
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los ciudadanos de la Unión, 
salvaguardando la competitividad del 
mercado de seguros de la Unión y debería 
ser un objetivo de la revisión de la 
Directiva 2009/138/CE, su transposición, 
aplicación y supervisión de conformidad 
con el régimen.

Or. en

Enmienda 222
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) La mayor integración del mercado 
único de seguros es un objetivo clave de 
esta revisión de la Directiva 2009/138/CE. 
La integración del mercado único de 
seguros de la Unión aumenta la 
competencia y la disponibilidad de 
productos de seguros en todos los Estados 
miembros en beneficio de las empresas y 
de los consumidores. Las quiebras de 
seguros en el mercado único de seguros 
desde la aplicación de Solvencia II ponen 
de relieve la necesidad de una mayor 
coherencia y convergencia de la 
supervisión en toda la Unión. La 
supervisión de las empresas de seguros 
que operan en el marco de la libre 
prestación de servicios y de la libertad de 
establecimiento debe mejorarse sin 
menoscabar el objetivo de seguir 
integrando el mercado único de seguros 
para garantizar una protección coherente 
de los consumidores y salvaguardar la 
competencia leal en todo el mercado 
único de la Unión.

Or. en
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Enmienda 223
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Para garantizar una transición 
ordenada hacia el objetivo de cero 
emisiones netas de carbono establecido en 
el Reglamento (UE) 2021/1119 
(Legislación europea sobre el clima), las 
empresas de seguros y reaseguros 
incluidas en el ámbito de aplicación de la 
Directiva (UE) 2021/0104 (COD) 
[Directiva sobre informes de 
sostenibilidad empresarial], por lo que 
respecta a la elaboración de informes de 
sostenibilidad empresarial, desarrollarán 
y adoptarán un plan de transición para 
garantizar que su modelo y estrategia de 
negocio sean compatibles con la 
transición a una economía sostenible y 
con la limitación del calentamiento global 
a 1,5 °C de conformidad con el Acuerdo 
de París.

Or. en

Enmienda 224
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Antes de conceder la autorización, 
la autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen debe consultar a las 
autoridades de supervisión de todos los 
Estados miembros afectados. En vista del 
aumento de las actividades 
transfronterizas de seguro, es necesario 
mejorar la aplicación convergente del 
Derecho de la Unión en los casos de 

(9) Cuando se conceda la autorización, 
la autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen debe notificar a las 
autoridades de supervisión de todos los 
Estados miembros afectados.
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actividad transfronteriza de seguro, así 
como el intercambio de información entre 
las autoridades de supervisión, en 
particular antes de la concesión de 
autorizaciones. Así pues, cuando sea 
necesario consultar a varias autoridades 
de supervisión, cualquiera de las 
autoridades de supervisión afectadas debe 
poder solicitar una evaluación conjunta 
de una solicitud de autorización a la 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro en el que se esté llevando a cabo 
el proceso de autorización.

Or. en

Enmienda 225
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Antes de conceder la autorización, 
la autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen debe consultar a las 
autoridades de supervisión de todos los 
Estados miembros afectados. En vista del 
aumento de las actividades transfronterizas 
de seguro, es necesario mejorar la 
aplicación convergente del Derecho de la 
Unión en los casos de actividad 
transfronteriza de seguro, así como el 
intercambio de información entre las 
autoridades de supervisión, en particular 
antes de la concesión de autorizaciones. 
Así pues, cuando sea necesario consultar 
a varias autoridades de supervisión, 
cualquiera de las autoridades de 
supervisión afectadas debe poder solicitar 
una evaluación conjunta de una solicitud 
de autorización a la autoridad de 
supervisión del Estado miembro en el que 
se esté llevando a cabo el proceso de 
autorización.

(9) Antes de conceder la autorización, 
la autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen debe consultar a las 
autoridades de supervisión de todos los 
Estados miembros afectados. En vista del 
aumento de las actividades transfronterizas 
de seguro, es necesario mejorar la 
aplicación convergente del Derecho de la 
Unión en los casos de actividad 
transfronteriza de seguro, así como el 
intercambio de información entre las 
autoridades de supervisión, incluido antes 
de la concesión de autorizaciones. Todas 
las autoridades de supervisión afectadas 
deben poder solicitar información a la 
autoridad de supervisión que concede la 
autorización sobre el modelo de negocio y 
los riesgos inherentes a la actividad de la 
empresa de seguros o reaseguros que 
solicita la autorización. Cuando una 
autoridad de supervisión afectada 
identifique riesgos potenciales que la 
autoridad de supervisión que concede la 
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autorización no haya reflejado 
adecuadamente, deberá informar de ello 
sin demora indebida. La autoridad de 
supervisión que concede la autorización 
puede considerar las cuestiones 
planteadas por una autoridad de 
supervisión afectada para su decisión y 
debe notificarle su decisión.

Or. en

Enmienda 226
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Directiva 2009/138/CE debe 
aplicarse con arreglo al principio de 
proporcionalidad. Para facilitar la 
aplicación proporcionada de la Directiva a 
las empresas que presentan un perfil de 
riesgo inferior al de una empresa media, y 
para garantizar que no estén sujetas a 
requisitos desproporcionadamente 
gravosos, resulta necesario establecer 
criterios basados en el riesgo que permitan 
la determinación de dichas empresas.

(10) La Directiva 2009/138/CE debe 
aplicarse con arreglo al principio de 
proporcionalidad. Para facilitar la 
aplicación proporcionada y homogénea de 
la Directiva a las empresas que presentan 
un perfil de riesgo inferior al de una 
empresa media, y para garantizar que no 
estén sujetas a requisitos 
desproporcionadamente gravosos, resulta 
necesario establecer criterios basados en el 
riesgo que permitan la determinación de 
dichas empresas.

Or. en

Enmienda 227
Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis No obstante lo dispuesto con 
respecto al beneficio automático de las 
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medidas de proporcionalidad, cuando las 
autoridades de supervisión tengan dudas 
en relación con el perfil de riesgo de una 
empresa individual con perfil de riesgo 
bajo, las autoridades de supervisión deben 
estar facultadas para solicitar a la 
empresa en cuestión que se abstenga de 
aplicar una o varias de las medidas de 
proporcionalidad. Dicha facultad podría 
utilizarse cuando determinen que el perfil 
de riesgo de una empresa cambia 
significativamente, como consecuencia de 
un deterioro significativo de su posición 
de solvencia, de una deficiencia en el 
funcionamiento de su gobernanza o de un 
cambio significativo en las actividades de 
la empresa.

Or. en

Enmienda 228
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis Los Estados miembros podrían 
someter a las empresas de seguros 
excluidas del ámbito de aplicación de la 
Directiva 2009/138/CE a disposiciones 
similares o idénticas a las previstas en 
dicha Directiva.

Or. en

Justificación

Debe permitirse a los Estados miembros que lo deseen que utilicen (sigan aplicando) 
Solvencia II como consideren oportuno a entidades que no entran dentro del ámbito de 
aplicación.
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Enmienda 229
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las empresas de seguros cautivas y 
las empresas de reaseguros cautivas que 
solo cubren riesgos asociados con el grupo 
industrial o comercial al que pertenecen 
presentan un perfil de riesgo particular que 
debe tenerse en cuenta a la hora de definir 
algunos requisitos, en particular en lo que 
se refiere a la evaluación interna de los 
riesgos y de la solvencia, la divulgación de 
información y las correspondientes 
habilitaciones de la Comisión para que 
precise las normas relativas a dichas 
habilitaciones. Además, las empresas de 
seguros cautivas y las empresas de 
reaseguros cautivas también deben poder 
beneficiarse de las medidas de 
proporcionalidad cuando estén clasificadas 
como empresas con perfil de riesgo bajo.

(14) Las empresas de seguros cautivas y 
las empresas de reaseguros cautivas que 
solo cubren riesgos asociados con el grupo 
industrial o comercial al que pertenecen 
presentan un perfil de riesgo particular que 
debe tenerse en cuenta a la hora de definir 
algunos requisitos, en particular en lo que 
se refiere a la evaluación interna de los 
riesgos y de la solvencia, la divulgación de 
información y las correspondientes 
habilitaciones de la Comisión para que 
precise las normas relativas a dichas 
habilitaciones. Por tanto, las empresas de 
seguros cautivas y las empresas de 
reaseguros cautivas deben beneficiarse de 
las medidas de proporcionalidad siendo 
clasificadas automáticamente como 
empresas con perfil de riesgo bajo.

Or. en

Enmienda 230
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La falta de diversidad en 
los órganos administrativos, de gestión o 
de supervisión podría dar lugar a un 
fenómeno de «pensamiento colectivo». 
Este fenómeno es la causa de decisiones 
ineficaces y sesgos sistemáticos. Por lo 
tanto, la diversidad debe ser uno de los 
criterios para la composición de los 
órganos administrativos, de gestión o de 
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supervisión. Para favorecer las opiniones 
independientes y el cuestionamiento 
crítico, los órganos administrativo, de 
gestión o de supervisión deben, ser lo 
suficientemente diversos en términos de 
edad, sexo, procedencia geográfica, 
formación y experiencia profesional como 
para ofrecer una variedad de opiniones y 
experiencia. El equilibrio entre hombres y 
mujeres reviste especial importancia para 
asegurar una representación adecuada de 
la población. Las empresas de seguros y 
de reaseguros deberán fijar objetivos y 
definir medidas para aumentar la 
representación del sexo 
infrarrepresentado en el órgano 
administrativo, de gestión o de 
supervisión. La representación de los 
empleados en los órganos de gestión debe 
considerarse también un modo positivo de 
potenciar la diversidad, al añadir una 
perspectiva clave y un auténtico 
conocimiento del funcionamiento interno 
de las entidades. La cuestión de la 
diversidad ha de abordarse también de 
forma más general en la política de 
contratación de la entidad de que se trate. 
Dicha política debe, por ejemplo, alentar 
a las entidades a efectuar la selección a 
partir de listas reducidas que incluyan a 
candidatos de ambos sexos.

Or. en

Enmienda 231
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) La eficacia de un marco 
prudencial depende de la capacidad del 
supervisor responsable para llevar a cabo 
su tarea de manera objetiva e imparcial. 



PE732.669v01-00 24/153 AM\1256711ES.docx

ES

Para evitar que un conflicto de intereses 
comprometa la supervisión de las 
empresas de seguros y de reaseguros, los 
supervisores deberán cumplir criterios de 
independencia de alto nivel. Los 
supervisores no podrán negociar valores 
emitidos por una entidad supervisada y 
deberá definirse un periodo de reflexión 
adecuado antes de que un supervisor 
adopte una posición en una entidad 
supervisada u otra entidad vinculada.

Or. en

Enmienda 232
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Debe reforzarse la cooperación 
entre la autoridad de supervisión del 
Estado miembro de origen que haya 
concedido la autorización a una empresa de 
seguros o de reaseguros y las autoridades 
de supervisión de los Estados miembros en 
los que dicha empresa ejerza actividades 
mediante el establecimiento de sucursales o 
la prestación de servicios, a fin de prevenir 
mejor los posibles problemas y mejorar la 
protección de los tomadores de seguros en 
toda la Unión. Esta cooperación debe 
implicar que la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de origen comunique 
más información, en particular sobre el 
resultado del proceso de revisión 
supervisora relacionado con la actividad 
transfronteriza.

(16) Debe reforzarse la cooperación 
entre la autoridad de supervisión del 
Estado miembro de origen que haya 
concedido la autorización a una empresa de 
seguros o de reaseguros y las autoridades 
de supervisión de los Estados miembros en 
los que dicha empresa ejerza actividades 
mediante el establecimiento de sucursales o 
la prestación de servicios, a fin de prevenir 
mejor los posibles problemas y mejorar la 
protección de los tomadores de seguros en 
toda la Unión. Esta cooperación debe 
aumentar la transparencia y el 
intercambio regular de información entre 
las autoridades de supervisión, en 
particular sobre el resultado del proceso de 
revisión supervisora relacionado con la 
actividad transfronteriza, la situación 
financiera de la empresa y las condiciones 
del mercado, que podrían afectar a la 
prestación de servicios.

Or. en
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Enmienda 233
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las autoridades de supervisión 
deben estar facultadas para recibir de cada 
empresa de seguros y de reaseguros 
supervisada y de sus grupos, al menos cada 
tres años, un informe descriptivo periódico 
con información sobre la actividad y los 
resultados de la empresa, su sistema de 
gobernanza, su perfil de riesgo, su gestión 
del capital y otra información pertinente a 
efectos de solvencia. A fin de simplificar 
este requisito de información para los 
grupos de seguros y de reaseguros, debe 
ser posible, siempre que se cumplan 
determinadas condiciones, presentar la 
información del informe periódico de 
supervisión relativo al grupo y sus filiales 
de forma agregada para todo el grupo.

(17) Las autoridades de supervisión 
deben estar facultadas para recibir de cada 
empresa de seguros y de reaseguros 
supervisada y de sus grupos, al menos cada 
dos años, un informe descriptivo periódico 
con información sobre la actividad y los 
resultados de la empresa, su sistema de 
gobernanza, su perfil de riesgo, su gestión 
del capital y otra información pertinente a 
efectos de solvencia. La frecuencia de 
notificación para las empresas con perfil 
de riesgo bajo será de tres años. A fin de 
simplificar este requisito de información 
para los grupos de seguros y de reaseguros, 
debe ser posible, siempre que se cumplan 
determinadas condiciones, presentar la 
información del informe periódico de 
supervisión relativo al grupo y sus filiales 
de forma agregada para todo el grupo.

Or. en

Enmienda 234
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los plazos de presentación y 
divulgación de información deben 
establecerse claramente en la Directiva 
2009/138/CE. No obstante, debe 
reconocerse que la concurrencia de 
circunstancias extraordinarias como 
emergencias sanitarias, catástrofes 

(19) Los plazos de presentación y 
divulgación de información deben 
establecerse claramente en la Directiva 
2009/138/CE. No obstante, debe 
reconocerse que la concurrencia de 
circunstancias extraordinarias como 
emergencias sanitarias, catástrofes 
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naturales u otros sucesos extremos podría 
imposibilitar que las empresas de seguros y 
de reaseguros presenten o divulguen tal 
información dentro de los plazos 
establecidos. A tal fin, la Comisión debe 
estar facultada para ampliar los plazos en 
tales circunstancias.

naturales u otros sucesos extremos podría 
imposibilitar que las empresas de seguros y 
de reaseguros presenten o divulguen tal 
información dentro de los plazos 
establecidos. A tal fin, la AESPJ debe estar 
facultada para ampliar los plazos en tales 
circunstancias.

Or. en

Justificación

En términos de eficiencia, la AESPJ es más adecuada para adoptar tales decisiones.

Enmienda 235
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Los riesgos cibernéticos 
siguen siendo los principales riesgos 
mundiales para el sector financiero y la 
economía y han aumentado durante la 
pandemia de la COVID. Tras la adopción 
del Reglamento 2020/0266 sobre la 
resiliencia operativa digital del sector 
financiero [Reglamento DORA], los 
aseguradores deben tener más en cuenta 
los riesgos cibernéticos como parte de sus 
riesgos operativos para evitar los daños 
derivados de los ciberataques. La AESPJ 
debe considerar asimismo el modo en que 
el mercado de seguros podría mejorar la 
cobertura de los riesgos cibernéticos.

Or. en

Enmienda 236
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Dado que las actividades de seguro 
pueden desencadenar riesgos para la 
estabilidad financiera o amplificarlos, las 
empresas de seguros y de reaseguros deben 
integrar consideraciones y análisis 
macroprudenciales en sus actividades de 
inversión y gestión de riesgos. Esto podría 
requerir tener en cuenta el posible 
comportamiento de otros participantes en 
el mercado, los riesgos macroeconómicos, 
como las contracciones del ciclo crediticio 
o la reducción de la liquidez del mercado, o 
las concentraciones excesivas a nivel de 
mercado en determinados tipos de activos, 
contrapartes o sectores.

(21) Dado que las actividades de seguro 
podrían desencadenar riesgos para la 
estabilidad financiera o amplificarlos, las 
empresas de seguros y de reaseguros deben 
integrar consideraciones y análisis 
macroprudenciales en sus actividades de 
inversión y gestión de riesgos. Esto podría 
requerir tener en cuenta el posible 
comportamiento de otros participantes en 
el mercado, los riesgos macroeconómicos, 
como las contracciones del ciclo crediticio 
o la reducción de la liquidez del mercado, 
los desarrollos relacionados con el cambio 
climático o las concentraciones excesivas a 
nivel de mercado en determinados tipos de 
activos, contrapartes o sectores.

Or. en

Enmienda 237
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Dado que las actividades de seguro 
pueden desencadenar riesgos para la 
estabilidad financiera o amplificarlos, las 
empresas de seguros y de reaseguros deben 
integrar consideraciones y análisis 
macroprudenciales en sus actividades de 
inversión y gestión de riesgos. Esto podría 
requerir tener en cuenta el posible 
comportamiento de otros participantes en 
el mercado, los riesgos macroeconómicos, 
como las contracciones del ciclo crediticio 
o la reducción de la liquidez del mercado, o 
las concentraciones excesivas a nivel de 
mercado en determinados tipos de activos, 

(21) Dado que las actividades de seguro 
pueden desencadenar riesgos para la 
estabilidad financiera o amplificarlos, las 
empresas de seguros y de reaseguros deben 
integrar consideraciones y análisis 
macroprudenciales en sus actividades de 
suscripción, inversión y gestión de riesgos. 
Esto podría requerir tener en cuenta el 
posible comportamiento de otros 
participantes en el mercado, los riesgos 
macroeconómicos, como las contracciones 
del ciclo crediticio o la reducción de la 
liquidez del mercado, o las concentraciones 
excesivas a nivel de mercado en 
determinados tipos de activos, contrapartes 
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contrapartes o sectores. o sectores.

Or. en

Enmienda 238
Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Las empresas de seguros y de 
reaseguros deben tener en cuenta toda la 
información macroprudencial pertinente 
facilitada por las autoridades de 
supervisión en su evaluación interna de los 
riesgos y la solvencia. Las autoridades de 
supervisión deben analizar los informes de 
supervisión correspondientes a la 
evaluación interna de los riesgos y la 
solvencia de las empresas de sus países, 
agregarlos y proporcionar información a 
las empresas sobre los elementos que 
deben tener en cuenta en sus futuras 
evaluaciones internas de los riesgos y la 
solvencia, en particular por lo que respecta 
a los riesgos macroprudenciales. Los 
Estados miembros deben velar por que, 
cuando otorguen a una autoridad un 
mandato macroprudencial, se compartan 
con dicha autoridad macroprudencial los 
resultados y las conclusiones de las 
evaluaciones macroprudenciales de las 
autoridades de supervisión.

(22) Cuando así lo solicite la autoridad 
nacional de supervisión, las empresas de 
seguros y de reaseguros deben tener en 
cuenta toda la información 
macroprudencial pertinente facilitada por 
las autoridades de supervisión en su 
evaluación interna de los riesgos y de la 
solvencia. A fin de garantizar una 
aplicación coherente de estas medidas 
macroprudenciales adicionales, la AESPJ 
debe elaborar directrices relativas a su 
ámbito de aplicación que especifiquen los 
criterios que deben tener en cuenta las 
autoridades nacionales de supervisión a la 
hora de determinar la empresa a la que se 
aplica la medida. Para garantizar que la 
evaluación de los riesgos 
macroprudenciales tenga un carácter 
holístico, estas directrices deben prever 
métodos e indicadores para que las 
autoridades nacionales de supervisión 
sopesen y combinen los criterios 
pertinentes a la hora de seleccionar a los 
destinatarios de las solicitudes de medidas 
macroprudenciales adicionales, sin 
establecer umbrales prescriptivos en 
relación con los criterios individuales. Las 
autoridades de supervisión deben analizar 
los informes de supervisión 
correspondientes a la evaluación interna de 
los riesgos y la solvencia de las empresas 
de sus países, agregarlos y proporcionar 
información a las empresas sobre los 
elementos que deben tener en cuenta en sus 
futuras evaluaciones internas de los riesgos 
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y la solvencia, en particular por lo que 
respecta a los riesgos macroprudenciales. 
Los Estados miembros deben velar por 
que, cuando otorguen a una autoridad un 
mandato macroprudencial, se compartan 
con dicha autoridad macroprudencial los 
resultados y las conclusiones de las 
evaluaciones macroprudenciales de las 
autoridades de supervisión.

Or. en

Enmienda 239
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Las empresas de seguros y de 
reaseguros deben tener en cuenta toda la 
información macroprudencial pertinente 
facilitada por las autoridades de 
supervisión en su evaluación interna de los 
riesgos y la solvencia. Las autoridades de 
supervisión deben analizar los informes de 
supervisión correspondientes a la 
evaluación interna de los riesgos y la 
solvencia de las empresas de sus países, 
agregarlos y proporcionar información a 
las empresas sobre los elementos que 
deben tener en cuenta en sus futuras 
evaluaciones internas de los riesgos y la 
solvencia, en particular por lo que respecta 
a los riesgos macroprudenciales. Los 
Estados miembros deben velar por que, 
cuando otorguen a una autoridad un 
mandato macroprudencial, se compartan 
con dicha autoridad macroprudencial los 
resultados y las conclusiones de las 
evaluaciones macroprudenciales de las 
autoridades de supervisión.

(22) Las empresas de seguros y de 
reaseguros deben tener en cuenta toda la 
información macroprudencial pertinente 
facilitada por las autoridades de 
supervisión en su evaluación interna de los 
riesgos y la solvencia (EIRS).Las 
autoridades de supervisión deben analizar 
los informes de supervisión 
correspondientes a la evaluación interna de 
los riesgos y la solvencia de las empresas 
de sus países, agregarlos y proporcionar 
información a las empresas sobre los 
elementos que deben tener en cuenta en sus 
futuras evaluaciones internas de los riesgos 
y la solvencia, en particular por lo que 
respecta a los riesgos macroprudenciales. 
Los Estados miembros deben velar por 
que, cuando otorguen a una autoridad un 
mandato macroprudencial, se compartan 
con dicha autoridad macroprudencial los 
resultados y las conclusiones de las 
evaluaciones macroprudenciales de las 
autoridades de supervisión.

Or. en



PE732.669v01-00 30/153 AM\1256711ES.docx

ES

Enmienda 240
Eero Heinäluoma

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Las autoridades de 
supervisión deben tener la facultad de 
establecer una adición de capital para 
abordar una o varias fuentes de riesgo 
sistémico basadas en la entidad, la 
actividad o el comportamiento. Las 
autoridades de supervisión deben tener la 
facultad discrecional de hacer uso de esta 
herramienta, siempre que lo consideren 
necesario para mitigar un riesgo sistémico 
identificado o su acumulación. Deben 
documentar claramente la justificación de 
la adición, aplicarla de manera 
proporcionada y solo mientras se den las 
condiciones que den lugar a la aplicación 
de la adición. Las autoridades de 
supervisión también deben tener en 
cuenta los efectos procíclicos a la hora de 
considerar el uso de esta herramienta. 
Con el fin de facilitar unas condiciones de 
aplicación coherentes y evitar un uso 
incoherente en toda la Unión, la 
Comisión debe adoptar un acto delegado 
sobre los procedimientos para la adopción 
de decisiones encaminadas a activar, fijar, 
calcular y eliminar la adición de capital 
para el riesgo sistémico.

Or. en

Enmienda 241
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las autoridades con un mandato (24) Las autoridades con un mandato 



AM\1256711ES.docx 31/153 PE732.669v01-00

ES

macroprudencial son responsables de la 
política macroprudencial respecto de su 
mercado nacional de seguros y de 
reaseguros. La política macroprudencial 
puede ser aplicada por la autoridad de 
supervisión o por otra autoridad u 
organismo a los que se haya encomendado 
este cometido.

macroprudencial son responsables de la 
política macroprudencial respecto de su 
mercado nacional de seguros y de 
reaseguros. La política macroprudencial 
puede ser aplicada por la autoridad de 
supervisión o por otra autoridad a las que 
se haya encomendado este cometido.

Or. en

Enmienda 242
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Es importante la buena 
coordinación entre las autoridades de 
supervisión y los organismos y autoridades 
pertinentes con un mandato 
macroprudencial para detectar, controlar y 
analizar los posibles riesgos para la 
estabilidad del sistema financiero que 
puedan afectar a las empresas de seguros y 
de reaseguros, así como para adoptar 
medidas destinadas a hacer frente de 
manera eficaz y adecuada a dichos riesgos. 
La cooperación entre autoridades también 
debe tener por objetivo evitar cualquier 
forma de duplicidad o incoherencia entre 
sus actuaciones.

(25) Es importante la buena 
coordinación entre las autoridades de 
supervisión y autoridades pertinentes con 
un mandato macroprudencial para detectar, 
controlar y analizar los posibles riesgos 
para la estabilidad del sistema financiero 
que puedan afectar a las empresas de 
seguros y de reaseguros, así como para 
adoptar medidas destinadas a hacer frente 
de manera eficaz y adecuada a dichos 
riesgos. La cooperación entre autoridades 
también debe tener por objetivo evitar 
cualquier forma de duplicidad o 
incoherencia entre sus actuaciones.

Or. en

Enmienda 243
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Considerando 26
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Texto de la Comisión Enmienda

(26) La Directiva 2009/138/CE exige 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros realicen, como parte 
integrante de su estrategia comercial, una 
evaluación interna de los riesgos y la 
solvencia de carácter periódico. Algunos 
riesgos, como los riesgos de cambio 
climático, son difíciles de cuantificar, o se 
materializan durante un periodo más 
largo que el utilizado para la calibración 
del capital de solvencia obligatorio. Estos 
riesgos pueden reflejarse mejor en la 
evaluación interna de los riesgos y la 
solvencia. Cuando las empresas de 
seguros y de reaseguros tengan una 
exposición significativa a riesgos 
climáticos, deben estar obligadas a llevar 
a cabo, a intervalos adecuados y como 
parte de la evaluación interna de los 
riesgos y la solvencia, análisis de los 
efectos sobre sus actividades de los 
escenarios de riesgo de cambio climático 
a largo plazo. Dichos análisis deben ser 
proporcionados a la naturaleza, la 
dimensión y la complejidad de los riesgos 
inherentes a la actividad de las empresas. 
En particular, si bien debe exigirse la 
evaluación de la significatividad de la 
exposición a riesgos climáticos a todas las 
empresas de seguros y de reaseguros, no 
debe exigirse a las empresas con perfil de 
riesgo bajo que realicen análisis de 
escenarios climáticos a largo plazo.

suprimido

Or. en

Enmienda 244
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 26
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Texto de la Comisión Enmienda

(26) La Directiva 2009/138/CE exige 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros realicen, como parte integrante 
de su estrategia comercial, una evaluación 
interna de los riesgos y la solvencia de 
carácter periódico. Algunos riesgos, como 
los riesgos de cambio climático, son 
difíciles de cuantificar, o se materializan 
durante un periodo más largo que el 
utilizado para la calibración del capital de 
solvencia obligatorio. Estos riesgos 
pueden reflejarse mejor en la evaluación 
interna de los riesgos y la solvencia. 
Cuando las empresas de seguros y de 
reaseguros tengan una exposición 
significativa a riesgos climáticos, deben 
estar obligadas a llevar a cabo, a intervalos 
adecuados y como parte de la evaluación 
interna de los riesgos y la solvencia, 
análisis de los efectos sobre sus actividades 
de los escenarios de riesgo de cambio 
climático a largo plazo. Dichos análisis 
deben ser proporcionados a la naturaleza, 
la dimensión y la complejidad de los 
riesgos inherentes a la actividad de las 
empresas. En particular, si bien debe 
exigirse la evaluación de la 
significatividad de la exposición a riesgos 
climáticos a todas las empresas de seguros 
y de reaseguros, no debe exigirse a las 
empresas con perfil de riesgo bajo que 
realicen análisis de escenarios climáticos 
a largo plazo.

(26) La Directiva 2009/138/CE exige 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros realicen, como parte integrante 
de su estrategia comercial, una evaluación 
interna de los riesgos y la solvencia de 
carácter periódico. Las empresas de 
seguros y de reaseguros deben estar 
obligadas a llevar a cabo, a intervalos 
adecuados y como parte de la evaluación 
interna de los riesgos y la solvencia, 
análisis de los efectos sobre sus actividades 
de los escenarios de riesgo de cambio 
climático a largo plazo. Dichos análisis 
deben ser proporcionados a la naturaleza, 
la dimensión y la complejidad de los 
riesgos inherentes a la actividad de las 
empresas.

Or. en

Enmienda 245
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Considerando 26
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Texto de la Comisión Enmienda

(26) La Directiva 2009/138/CE exige 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros realicen, como parte integrante 
de su estrategia comercial, una evaluación 
interna de los riesgos y la solvencia de 
carácter periódico. Algunos riesgos, como 
los riesgos de cambio climático, son 
difíciles de cuantificar, o se materializan 
durante un periodo más largo que el 
utilizado para la calibración del capital de 
solvencia obligatorio. Estos riesgos pueden 
reflejarse mejor en la evaluación interna de 
los riesgos y la solvencia. Cuando las 
empresas de seguros y de reaseguros 
tengan una exposición significativa a 
riesgos climáticos, deben estar obligadas a 
llevar a cabo, a intervalos adecuados y 
como parte de la evaluación interna de los 
riesgos y la solvencia, análisis de los 
efectos sobre sus actividades de los 
escenarios de riesgo de cambio climático a 
largo plazo. Dichos análisis deben ser 
proporcionados a la naturaleza, la 
dimensión y la complejidad de los riesgos 
inherentes a la actividad de las empresas. 
En particular, si bien debe exigirse la 
evaluación de la significatividad de la 
exposición a riesgos climáticos a todas las 
empresas de seguros y de reaseguros, no 
debe exigirse a las empresas con perfil de 
riesgo bajo que realicen análisis de 
escenarios climáticos a largo plazo.

(26) La Directiva 2009/138/CE exige 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros realicen, como parte integrante 
de su estrategia comercial, una evaluación 
interna de los riesgos y la solvencia de 
carácter periódico. Algunos riesgos, como 
los riesgos de cambio climático, son 
difíciles de cuantificar, o se materializan 
durante un periodo más largo que el 
utilizado para la calibración del capital de 
solvencia obligatorio. Estos riesgos pueden 
reflejarse mejor en la evaluación interna de 
los riesgos y la solvencia. Las empresas de 
seguros y de reaseguros deben estar 
obligadas a llevar a cabo, a intervalos 
adecuados y como parte de la evaluación 
interna de los riesgos y la solvencia, 
análisis de los efectos sobre sus actividades 
de los escenarios de riesgo de cambio 
climático a largo plazo, excepto si la 
empresa puede demostrar que no está 
expuesta a riesgos de cambio climático 
significativos. Dichos análisis deben ser 
proporcionados a la naturaleza, la 
dimensión y la complejidad de los riesgos 
inherentes a la actividad de las empresas. 
En particular, si bien debe exigirse la 
evaluación de la significatividad de la 
exposición a riesgos climáticos a todas las 
empresas de seguros y de reaseguros, no 
debe exigirse a las empresas con perfil de 
riesgo bajo que realicen análisis de 
escenarios climáticos a largo plazo.

Or. en

Enmienda 246
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 26
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Texto de la Comisión Enmienda

(26) La Directiva 2009/138/CE exige 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros realicen, como parte integrante 
de su estrategia comercial, una evaluación 
interna de los riesgos y la solvencia de 
carácter periódico. Algunos riesgos, como 
los riesgos de cambio climático, son 
difíciles de cuantificar, o se materializan 
durante un periodo más largo que el 
utilizado para la calibración del capital de 
solvencia obligatorio. Estos riesgos pueden 
reflejarse mejor en la evaluación interna de 
los riesgos y la solvencia. Cuando las 
empresas de seguros y de reaseguros 
tengan una exposición significativa a 
riesgos climáticos, deben estar obligadas a 
llevar a cabo, a intervalos adecuados y 
como parte de la evaluación interna de los 
riesgos y la solvencia, análisis de los 
efectos sobre sus actividades de los 
escenarios de riesgo de cambio climático a 
largo plazo. Dichos análisis deben ser 
proporcionados a la naturaleza, la 
dimensión y la complejidad de los riesgos 
inherentes a la actividad de las empresas. 
En particular, si bien debe exigirse la 
evaluación de la significatividad de la 
exposición a riesgos climáticos a todas las 
empresas de seguros y de reaseguros, no 
debe exigirse a las empresas con perfil de 
riesgo bajo que realicen análisis de 
escenarios climáticos a largo plazo.

(26) La Directiva 2009/138/CE exige 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros realicen, como parte integrante 
de su estrategia comercial, una evaluación 
interna de los riesgos y la solvencia de 
carácter periódico. Algunos riesgos, como 
los riesgos de cambio climático, son 
difíciles de cuantificar, o se materializan 
durante un periodo más largo que el 
utilizado para la calibración del capital de 
solvencia obligatorio (SCR, por sus siglas 
en inglés). Estos riesgos pueden reflejarse 
mejor en la evaluación interna de los 
riesgos y la solvencia. Cuando las 
empresas de seguros y de reaseguros 
tengan una exposición significativa a 
riesgos climáticos, deben estar obligadas a 
llevar a cabo, a intervalos adecuados y 
como parte de la evaluación interna de los 
riesgos y la solvencia, análisis de los 
efectos sobre sus actividades de los 
escenarios de riesgo de cambio climático a 
largo plazo. Dichos análisis deben ser 
proporcionados a la naturaleza, la 
dimensión y la complejidad de los riesgos 
inherentes a la actividad de las empresas. 
En particular, si bien debe exigirse la 
evaluación de la significatividad de la 
exposición a riesgos climáticos a todas las 
empresas de seguros y de reaseguros, no 
debe exigirse a las empresas con perfil de 
riesgo bajo que realicen análisis de 
escenarios climáticos a largo plazo.

Or. en

Enmienda 247
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) La Directiva 2009/138/CE exige la 
divulgación, al menos una vez al año, de 
información esencial mediante el informe 
sobre la situación financiera y de solvencia. 
Este informe tiene dos tipos principales de 
destinatarios: los tomadores y beneficiarios 
de seguros, por una parte, y los analistas y 
otros participantes en el mercado, por otra. 
Para responder a las necesidades y 
expectativas de estos dos grupos diferentes, 
el contenido del informe debe dividirse en 
dos partes. La primera parte, dirigida 
principalmente a los tomadores y 
beneficiarios de seguros, debe contener la 
información clave sobre la actividad, los 
resultados, la gestión del capital y el perfil 
de riesgo. La segunda parte, dirigida a los 
analistas y otros participantes en el 
mercado, debe contener información 
detallada sobre el sistema de gobernanza, 
información específica sobre las 
provisiones técnicas y otros pasivos, la 
situación de solvencia y otros datos 
pertinentes para los analistas 
especializados.

(27) La Directiva 2009/138/CE exige la 
divulgación, al menos una vez al año, de 
información esencial mediante el informe 
sobre la situación financiera y de solvencia. 
Este informe tiene dos tipos principales de 
destinatarios: los tomadores y beneficiarios 
de seguros, por una parte, y los analistas y 
otros participantes en el mercado, por otra. 
Para responder a las necesidades y 
expectativas de estos dos grupos diferentes, 
el contenido del informe debe dividirse en 
dos partes. La primera parte, dirigida 
principalmente a los tomadores y 
beneficiarios de seguros, debe contener la 
información clave sobre la actividad, los 
resultados, la gestión del capital y el perfil 
de riesgo, también en relación con riesgos 
de sostenibilidad. La segunda parte, 
dirigida a los analistas y otros participantes 
en el mercado, debe contener información 
detallada sobre el sistema de gobernanza, 
incluida la función del órgano 
administrativo, de gestión y de supervisión 
en relación con riesgos de sostenibilidad, 
información específica sobre las 
provisiones técnicas y otros pasivos, la 
situación de solvencia, las metas y los 
hitos definidos en el plan de transición y 
otros datos pertinentes para los analistas 
especializados, incluido, en el caso de las 
empresas que utilizan modelos internos, el 
importe del capital de solvencia 
obligatorio que se habría derivado de la 
aplicación de la fórmula estándar.

Or. en

Enmienda 248
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Durand, Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) La AESPJ debe iniciar y 
coordinar evaluaciones a escala de la 
Unión de la resiliencia de las instituciones 
financieras frente a la evolución adversa 
del mercado, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 32 del Reglamento (UE) 
n.º 1094/2010. En abril de 2022 se puso 
en marcha una primera prueba de estrés 
de los FPE, cuyos resultados se esperan 
para diciembre de 2022. Del mismo modo, 
las autoridades nacionales de supervisión 
deberían realizar pruebas de estrés en 
relación con el clima, pero también en 
relación con los riesgos ambientales y 
sociales.

Or. en

Enmienda 249
Jessica Polfjärd

Propuesta de Directiva
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) La Autoridad Europea de 
Seguros y Pensiones de Jubilación 
(AESPJ) señaló en su evaluación de 
impacto global que determinados cambios 
darían lugar a aumentos significativos de 
determinadas provisiones para empresas 
de seguros en algunos Estados miembros, 
debido a las diferentes características de 
los mercados de obligaciones públicas y 
permutas financieras. Por lo tanto, deben 
tenerse en cuenta las diferencias en las 
divisas y características nacionales para 
determinar el punto de partida para la 
extrapolación de los tipos de interés sin 
riesgo y el periodo de convergencia 
apropiado para el tipo de interés a plazo 
último.
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Or. en

Enmienda 250
Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Durand, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Con el fin de garantizar el máximo 
grado de exactitud de la información 
publicada, una parte sustancial del informe 
sobre la situación financiera y de solvencia 
debe ser objeto de auditoría. Este requisito 
de auditoría debe comprender el balance 
evaluado de conformidad con los criterios 
de valoración establecidos en la Directiva 
2009/138/CE.

(30) Con el fin de garantizar el máximo 
grado de exactitud de la información 
publicada, una parte sustancial del informe 
sobre la situación financiera y de solvencia 
debe ser objeto de auditoría. Este requisito 
debe comprender el balance evaluado de 
conformidad con los criterios de valoración 
establecidos en la Directiva 2009/138/CE.

Or. en

Enmienda 251
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La carga derivada del requisito de 
auditoría no parece justificada para las 
empresas con perfil de riesgo bajo, que no 
se prevé que sean relevantes para la 
estabilidad financiera de la Unión y que 
no cuentan con muchos tomadores de 
seguros. Uno de los criterios que deben 
cumplir las empresas con perfil de riesgo 
bajo es que sean de tamaño reducido. 
Para aliviar esta carga, debe concederse 
una exclusión con respecto a este 
requisito.

suprimido

Or. en
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Enmienda 252
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La carga derivada del requisito de 
auditoría no parece justificada para las 
empresas con perfil de riesgo bajo, que no 
se prevé que sean relevantes para la 
estabilidad financiera de la Unión y que no 
cuentan con muchos tomadores de seguros. 
Uno de los criterios que deben cumplir las 
empresas con perfil de riesgo bajo es que 
sean de tamaño reducido. Para aliviar esta 
carga, debe concederse una exclusión con 
respecto a este requisito.

(31) La carga derivada del requisito de 
auditoría no parece justificada para las 
empresas con perfil de riesgo bajo, que no 
se prevé que sean relevantes para la 
estabilidad financiera de la Unión y que no 
cuentan con muchos tomadores de seguros. 
Uno de los criterios que deben cumplir las 
empresas con perfil de riesgo bajo es que 
sean de tamaño reducido. Para aliviar esta 
carga, debe concederse una exclusión con 
respecto a este requisito. Sin embargo, 
dado que algunos Estados miembros ya 
han aplicado requisitos de auditoría que 
abarcan a todas las empresas y otras 
partes del informe sobre la situación 
financiera y de solvencia, deben tener la 
posibilidad de aplicar la auditoría a todas 
las empresas y otras partes de dicho 
informe.

Or. en

Justificación

Se permitirá expresamente a los Estados miembros mantener los requisitos de auditoría ya 
vigentes.

Enmienda 253
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 31
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Texto de la Comisión Enmienda

(31) La carga derivada del requisito de 
auditoría no parece justificada para las 
empresas con perfil de riesgo bajo, que no 
se prevé que sean relevantes para la 
estabilidad financiera de la Unión y que no 
cuentan con muchos tomadores de seguros. 
Uno de los criterios que deben cumplir las 
empresas con perfil de riesgo bajo es que 
sean de tamaño reducido. Para aliviar esta 
carga, debe concederse una exclusión con 
respecto a este requisito.

(31) La carga derivada del requisito de 
auditoría no parece justificada para las 
empresas con perfil de riesgo bajo, que no 
se prevé que sean relevantes para la 
estabilidad financiera de la Unión y que no 
cuentan con muchos tomadores de seguros. 
Uno de los criterios que deben cumplir las 
empresas con perfil de riesgo bajo es que 
sean de tamaño reducido. Para aliviar esta 
carga, debe concederse una exclusión con 
respecto a este requisito, a menos que la 
autoridad competente decida lo contrario.

Or. en

Enmienda 254
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Ha de reconocerse que, aunque 
beneficioso, el requisito de auditoría 
supondría una carga adicional para todas 
las empresas. Por consiguiente, deben 
ampliarse los plazos anuales de 
presentación y divulgación de 
información para las empresas de seguros 
y de reaseguros y para los grupos de 
seguros y de reaseguros, a fin de 
concederles tiempo suficiente para 
presentar informes auditados.

suprimido

Or. en

Enmienda 255
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 34
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Texto de la Comisión Enmienda

(34) La determinación de la estructura 
temporal pertinente de los tipos de interés 
sin riesgo debe compensar el uso de la 
información derivada de los instrumentos 
financieros pertinentes con la capacidad de 
las empresas de seguros y de reaseguros 
para cubrir los tipos de interés derivados de 
los instrumentos financieros. En particular, 
puede suceder que las empresas de seguros 
y de reaseguros más pequeñas no tengan la 
capacidad de cubrir el riesgo de tipo de 
interés con instrumentos distintos de los 
bonos, préstamos o activos similares con 
flujos de caja fijos. Por lo tanto, la 
estructura temporal pertinente de los tipos 
de interés sin riesgo debe extrapolarse en el 
caso de los vencimientos para los que los 
mercados de bonos ya no sean profundos, 
líquidos y transparentes. No obstante, el 
método de extrapolación debe hacer uso de 
información derivada de los instrumentos 
financieros pertinentes distintos de los 
bonos, cuando dicha información se pueda 
obtener de mercados profundos, líquidos y 
transparentes, en el caso de los 
vencimientos para los que los mercados de 
bonos ya no sean profundos, líquidos y 
transparentes. En aras de la certidumbre y 
de una aplicación armonizada, y a fin de 
permitir al mismo tiempo reaccionar 
oportunamente a los cambios en las 
condiciones del mercado, la Comisión debe 
adoptar actos delegados para especificar 
cómo debe aplicarse el nuevo método de 
extrapolación.

(34) La determinación de la estructura 
temporal pertinente de los tipos de interés 
sin riesgo debe compensar el uso de la 
información derivada de los instrumentos 
financieros pertinentes con la capacidad de 
las empresas de seguros y de reaseguros 
para cubrir los tipos de interés derivados de 
los instrumentos financieros. En particular, 
puede suceder que las empresas de seguros 
y de reaseguros más pequeñas no tengan la 
capacidad de cubrir el riesgo de tipo de 
interés con instrumentos distintos de los 
bonos, préstamos o activos similares con 
flujos de caja fijos. Por lo tanto, la 
estructura temporal pertinente de los tipos 
de interés sin riesgo debe extrapolarse en el 
caso de los vencimientos para los que los 
mercados de bonos ya no sean profundos, 
líquidos y transparentes. No obstante, el 
método de extrapolación debe hacer uso de 
información derivada de los instrumentos 
financieros pertinentes distintos de los 
bonos, cuando dicha información se pueda 
obtener de mercados profundos, líquidos y 
transparentes, en el caso de los 
vencimientos para los que los mercados de 
bonos ya no sean profundos, líquidos y 
transparentes. En aras de la certidumbre y 
de una aplicación armonizada, y a fin de 
permitir al mismo tiempo reaccionar 
oportunamente a los cambios en las 
condiciones del mercado, la Comisión debe 
adoptar actos delegados para especificar 
cómo debe aplicarse el nuevo método de 
extrapolación. En condiciones de mercado 
similares a las existentes en la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
el punto de partida para la extrapolación 
de los tipos de interés sin riesgo, en 
particular para el euro, debe ser el 
vigésimo año. Además, la parte 
extrapolada de la estructura temporal de 
tipos de interés sin riesgo pertinente, en 
particular en el caso del euro, debe 
converger de tal modo que, para los 
vencimientos cuarenta años después del 
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punto de partida de la extrapolación, los 
tipos a plazo extrapolados no difieran en 
más de siete puntos básicos del tipo a 
plazo último.

Or. en

Justificación

Las empresas de seguros y de reaseguros deben tener seguridad jurídica a la hora de 
determinar la estructura temporal de tipos de interés sin riesgo pertinente.

Enmienda 256
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La Directiva 2009/138/CE prevé un 
ajuste por volatilidad destinado a mitigar el 
efecto de las exageraciones de los 
diferenciales de los bonos y que se basa en 
carteras de referencia para las monedas 
pertinentes de las empresas de seguros y de 
reaseguros y, en el caso del euro, en 
carteras de referencia para los mercados 
nacionales de seguros. La aplicación de un 
ajuste por volatilidad uniforme para 
monedas o países enteros puede dar lugar a 
beneficios que excedan de la reducción de 
los diferenciales exagerados de los bonos, 
en particular cuando la sensibilidad de los 
activos pertinentes de dichas empresas a 
las variaciones de los diferenciales de 
crédito sea inferior a la sensibilidad de la 
mejor estimación pertinente a las 
variaciones de los tipos de interés. A fin de 
evitar que el ajuste por volatilidad genere 
tales beneficios excesivos, su aplicación 
debe estar supeditada a la autorización de 
las autoridades de supervisión y su cálculo 
debe tener en cuenta las características 
específicas de la empresa relativas a la 
sensibilidad al diferencial de los activos y 
la sensibilidad al tipo de interés de la mejor 

(36) La Directiva 2009/138/CE prevé un 
ajuste por volatilidad destinado a mitigar el 
efecto de las exageraciones de los 
diferenciales de los bonos y que se basa en 
carteras de referencia para las monedas 
pertinentes de las empresas de seguros y de 
reaseguros y, en el caso del euro, en 
carteras de referencia para los mercados 
nacionales de seguros. La aplicación de un 
ajuste por volatilidad uniforme para 
monedas o países enteros puede dar lugar a 
beneficios que excedan de la reducción de 
los diferenciales exagerados de los bonos, 
en particular cuando la sensibilidad de los 
activos pertinentes de dichas empresas a 
las variaciones de los diferenciales de 
crédito sea inferior a la sensibilidad de la 
mejor estimación pertinente a las 
variaciones de los tipos de interés. A la 
inversa, el uso de un ajuste por volatilidad 
uniforme para monedas o países enteros 
puede dar lugar, en circunstancias 
excepcionales, a una situación en la que 
no se tenga suficientemente en cuenta la 
sensibilidad a los cambios en los 
diferenciales de crédito de determinadas 
inversiones de empresas. A fin de evitar 
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estimación de las provisiones técnicas. 
Dadas las salvaguardias adicionales, las 
empresas de seguros y de reaseguros deben 
poder añadir a la estructura temporal básica 
de tipos de interés sin riesgo una 
proporción de hasta el 85 % del diferencial 
corregido según el riesgo derivado de las 
carteras representativas.

que el ajuste por volatilidad genere 
correcciones inapropiadas, su aplicación 
debe estar supeditada a la autorización de 
las autoridades de supervisión y su cálculo 
debe tener en cuenta las características 
específicas de la empresa relativas a la 
sensibilidad al diferencial de los activos y 
la sensibilidad al tipo de interés de la mejor 
estimación de las provisiones técnicas. 
Además, deben introducirse condiciones 
mínimas para el uso del ajuste por 
volatilidad como salvaguardia adicional. 
Los Estados miembros, algunos de los 
cuales ya someten el uso del ajuste por 
volatilidad a un proceso de aprobación de 
las autoridades de supervisión, deben 
tener la opción de ampliar las condiciones 
de aprobación para incluir una 
evaluación con respecto a las hipótesis 
subyacentes del ajuste por volatilidad. 
Dadas las salvaguardias adicionales, las 
empresas de seguros y de reaseguros deben 
poder añadir a la estructura temporal básica 
de tipos de interés sin riesgo una 
proporción de hasta el 85 % del diferencial 
corregido según el riesgo derivado de las 
carteras representativas.

Or. en

Enmienda 257
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) La Directiva 2009/138/CE prevé un 
ajuste por volatilidad destinado a mitigar el 
efecto de las exageraciones de los 
diferenciales de los bonos y que se basa en 
carteras de referencia para las monedas 
pertinentes de las empresas de seguros y de 
reaseguros y, en el caso del euro, en 
carteras de referencia para los mercados 

(36) La Directiva 2009/138/CE prevé un 
ajuste por volatilidad destinado a mitigar el 
efecto de las exageraciones de los 
diferenciales de los bonos y que se basa en 
carteras de referencia para las monedas 
pertinentes de las empresas de seguros y de 
reaseguros y, en el caso del euro, en 
carteras de referencia para los mercados 
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nacionales de seguros. La aplicación de un 
ajuste por volatilidad uniforme para 
monedas o países enteros puede dar lugar a 
beneficios que excedan de la reducción de 
los diferenciales exagerados de los bonos, 
en particular cuando la sensibilidad de los 
activos pertinentes de dichas empresas a 
las variaciones de los diferenciales de 
crédito sea inferior a la sensibilidad de la 
mejor estimación pertinente a las 
variaciones de los tipos de interés. A fin de 
evitar que el ajuste por volatilidad genere 
tales beneficios excesivos, su aplicación 
debe estar supeditada a la autorización de 
las autoridades de supervisión y su cálculo 
debe tener en cuenta las características 
específicas de la empresa relativas a la 
sensibilidad al diferencial de los activos y 
la sensibilidad al tipo de interés de la mejor 
estimación de las provisiones técnicas. 
Dadas las salvaguardias adicionales, las 
empresas de seguros y de reaseguros deben 
poder añadir a la estructura temporal básica 
de tipos de interés sin riesgo una 
proporción de hasta el 85 % del diferencial 
corregido según el riesgo derivado de las 
carteras representativas.

nacionales de seguros. La aplicación de un 
ajuste por volatilidad uniforme para 
monedas o países enteros puede dar lugar a 
beneficios que excedan de la reducción de 
los diferenciales exagerados de los bonos, 
en particular cuando la sensibilidad de los 
activos pertinentes de dichas empresas a 
las variaciones de los diferenciales de 
crédito sea inferior a la sensibilidad de la 
mejor estimación pertinente a las 
variaciones de los tipos de interés. A fin de 
evitar que el ajuste por volatilidad genere 
tales beneficios excesivos, su aplicación 
debe estar supeditada a la autorización de 
las autoridades de supervisión y su cálculo 
debe tener en cuenta las características 
específicas de la empresa relativas a la 
sensibilidad al diferencial de los activos y 
la sensibilidad al tipo de interés de la mejor 
estimación de las provisiones técnicas. En 
particular, la naturaleza a largo plazo de 
los balances de las empresas de seguros y 
de reaseguros debe integrarse mejor en el 
ajuste por volatilidad mediante la 
introducción de un factor que refleje la 
iliquidez de los pasivos de la empresa de 
seguros o de reaseguros. Dadas las 
salvaguardias adicionales, las empresas de 
seguros y de reaseguros deben poder añadir 
a la estructura temporal básica de tipos de 
interés sin riesgo una proporción de hasta 
el 85 % del diferencial corregido según el 
riesgo derivado de las carteras 
representativas.

Or. en

Enmienda 258
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) Cuando la empresa invierte 
en instrumentos de deuda cuya calidad 
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crediticia es mejor que la de los 
instrumentos de deuda incluidos en la 
cartera representativa para el cálculo del 
ajuste por volatilidad, el ajuste por 
volatilidad puede compensar 
excesivamente la pérdida de fondos 
propios causada por la ampliación de los 
diferenciales de los bonos y puede dar 
lugar a una volatilidad indebida de los 
fondos propios. Como alternativa, cuando 
la empresa invierte en instrumentos de 
deuda infrarrepresentados en la cartera 
representativa para el cálculo del ajuste 
por volatilidad, el ajuste por volatilidad 
puede subestimar la pérdida de fondos 
propios causada por la ampliación de los 
diferenciales de los bonos y puede dar 
lugar a una volatilidad indebida de los 
fondos propios. Con el objetivo de 
compensar la volatilidad artificial 
causada por dichas correcciones 
inapropiadas, en estos casos las empresas 
deben poder solicitar una modificación 
del ajuste por volatilidad que tenga en 
cuenta la información sobre las 
inversiones específicas de la empresa en 
instrumentos de deuda.

Or. en

Enmienda 259
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) Cuando la empresa invierte 
en instrumentos de deuda cuya calidad 
crediticia es mejor que la de los 
instrumentos de deuda incluidos en la 
cartera representativa para el cálculo del 
ajuste por volatilidad, el ajuste por 
volatilidad puede compensar 
excesivamente la pérdida de fondos 
propios causada por la ampliación de los 
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diferenciales de los bonos y puede dar 
lugar a una volatilidad indebida de los 
fondos propios. Con el objetivo de 
compensar la volatilidad artificial 
causada por dichas compensaciones 
excesivas, en estos casos las empresas 
deben poder solicitar una modificación 
del ajuste por volatilidad que tenga en 
cuenta la información sobre las 
inversiones específicas de la empresa en 
instrumentos de deuda.

Or. en

Enmienda 260
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) Cuando la empresa invierte 
en instrumentos de deuda cuya calidad 
crediticia es mejor que la de los 
instrumentos de deuda incluidos en la 
cartera representativa para el cálculo del 
ajuste por volatilidad, el ajuste por 
volatilidad puede compensar 
excesivamente la pérdida de fondos 
propios causada por la ampliación de los 
diferenciales de los bonos y puede dar 
lugar a una volatilidad indebida de los 
fondos propios. Con el objetivo de 
compensar la volatilidad artificial 
causada por dichas compensaciones 
excesivas, en estos casos las empresas 
deben poder solicitar una modificación 
del ajuste por volatilidad que tenga en 
cuenta la información sobre las 
inversiones específicas de la empresa en 
instrumentos de deuda.

Or. en
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Enmienda 261
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La Directiva 2009/138/CE prevé un 
componente país en el ajuste por 
volatilidad, que tiene por objeto mitigar las 
exageraciones de los diferenciales de los 
bonos en un país determinado. Sin 
embargo, la activación del componente 
país se basa en un umbral absoluto y en un 
umbral relativo con respecto al diferencial 
ajustado al riesgo del país, lo que puede dar 
lugar a efectos acantilado y, por tanto, 
aumentar la volatilidad de los fondos 
propios de las empresas de seguros y de 
reaseguros. A fin de mitigar eficazmente 
las exageraciones de los diferenciales de 
los bonos en un Estado miembro concreto 
cuya moneda sea el euro, el componente 
país debe sustituirse por un componente 
macro que debe calcularse sobre la base de 
las diferencias entre el diferencial ajustado 
al riesgo para el euro y el diferencial 
ajustado al riesgo para ese país. Con el fin 
de evitar los efectos acantilado, el cálculo 
debe evitar discontinuidades con respecto a 
los parámetros de entrada.

(37) La Directiva 2009/138/CE prevé un 
componente país en el ajuste por 
volatilidad, que tiene por objeto mitigar las 
exageraciones de los diferenciales de los 
bonos en un país determinado. Sin 
embargo, la activación del componente 
país se basa en un umbral absoluto y en un 
umbral relativo con respecto al diferencial 
ajustado al riesgo del país, lo que puede dar 
lugar a efectos acantilado y, por tanto, 
aumentar la volatilidad de los fondos 
propios de las empresas de seguros y de 
reaseguros. A fin de mitigar eficazmente 
las exageraciones de los diferenciales de 
los bonos en un Estado miembro concreto 
cuya moneda sea el euro, el componente 
país debe sustituirse por un componente 
macro que debe calcularse sobre la base de 
las diferencias entre el diferencial ajustado 
al riesgo para el euro y el diferencial 
ajustado al riesgo para ese país. Con el fin 
de evitar los efectos acantilado, el cálculo 
debe evitar discontinuidades con respecto a 
los parámetros de entrada. Por otra parte, 
la metodología de la corrección de riesgos 
debe tener por objeto garantizar la 
función anticíclica del ajuste por 
volatilidad.

Or. en

Enmienda 262
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Considerando 37 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(37 bis) La revisión de la Directiva 
2009/138/CE debe tener por objeto 
conceder el máximo nivel de protección a 
los tomadores de seguros de toda la 
Unión. En el marco de su revisión, no 
deben utilizarse metodologías y 
herramientas de medición de la iliquidez 
cuando su diseño pueda tener 
consecuencias no deseadas, ser 
perjudicial para la protección de los 
tomadores de seguros, o cuando no se 
basen en análisis y datos empíricos 
válidos.

Or. en

Enmienda 263
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) La Directiva 2009/138/CE 
exige que el importe de los fondos propios 
admisibles necesarios para atender las 
obligaciones de seguro y reaseguro se 
determine a efectos del cálculo del 
margen de riesgo, y que la tasa de coste 
del capital sea igual al tipo adicional, por 
encima del tipo de interés sin riesgo 
pertinente, en el que incurriría una 
empresa de seguros o de reaseguros que 
mantenga tal importe de fondos propios 
admisibles. La Directiva 2009/138/CE 
también exige que la tasa de coste del 
capital se revise periódicamente. A tal 
efecto, las revisiones deben garantizar que 
dicha tasa se mantenga basada en el 
riesgo y no se fije en un nivel 
excesivamente conservador. Además, la 
proyección de los requisitos de capital 
futuros para tal fin debe tener en cuenta 
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la dependencia temporal de los riesgos en 
la agregación de los requisitos de capital 
futuros previstos. En particular, los 
requisitos de capital futuros previstos para 
años posteriores deben contribuir al 
margen de riesgo en menor medida que 
los requisitos de capital previstos del 
mismo nivel correspondientes a años 
anteriores. La determinación del margen 
de riesgo debe tener en cuenta los efectos 
de diversificación a escala de grupo para 
reflejar el impacto positivo de la gestión 
eficaz del riesgo de los grupos de seguros 
y reaseguros.

Or. en

Enmienda 264
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) La Directiva 2009/138/CE 
exige que el importe de los fondos propios 
admisibles necesarios para atender las 
obligaciones de seguro y reaseguro se 
determine a efectos del cálculo del 
margen de riesgo, y que la tasa de coste 
del capital sea igual al tipo adicional, por 
encima del tipo de interés sin riesgo 
pertinente, en el que incurriría una 
empresa de seguros o de reaseguros que 
mantenga tal importe de fondos propios 
admisibles. La Directiva 2009/138/CE 
también exige que la tasa de coste del 
capital se revise periódicamente. A tal 
efecto, las revisiones deben garantizar que 
dicha tasa se mantenga basada en el 
riesgo y no se fije en un nivel 
excesivamente conservador. Además, la 
proyección de los requisitos de capital 
futuros para tal fin debe tener en cuenta 
la dependencia temporal de los riesgos en 
la agregación de los requisitos de capital 
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futuros previstos. En particular, los 
requisitos de capital futuros previstos para 
años posteriores deben contribuir al 
margen de riesgo en menor medida que 
los requisitos de capital previstos del 
mismo nivel correspondientes a años 
anteriores.

Or. en

Enmienda 265
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) A efectos del cálculo de sus fondos 
propios con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo23, las entidades que pertenezcan a 
conglomerados financieros sujetos a la 
Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo24 pueden ser 
autorizadas a no deducir sus inversiones 
significativas en empresas de seguros o 
reaseguros, siempre que se cumplan 
determinados criterios. Es necesario 
garantizar que las normas prudenciales 
aplicables a las empresas de seguros o 
reaseguros y a las entidades de crédito 
permitan unas condiciones de competencia 
equitativas y adecuadas entre los grupos 
financieros dirigidos por entidades 
bancarias y los dirigidos por entidades de 
seguros. Por consiguiente, las empresas de 
seguros o reaseguros también deben estar 
autorizadas a no deducir de sus fondos 
propios admisibles las participaciones en 
entidades financieras y de crédito, siempre 
que cumplan condiciones similares. En 
particular, si el grupo comprende tanto una 
empresa de seguros o reaseguros como una 
entidad de crédito vinculada, debe estar 
sujeto bien a la supervisión de grupo de 
conformidad con la Directiva 2009/138/CE 

(40) A efectos del cálculo de sus fondos 
propios con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo23, las entidades que pertenezcan a 
conglomerados financieros sujetos a la 
Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo24 pueden ser 
autorizadas a no deducir sus inversiones 
significativas en empresas de seguros o 
reaseguros, siempre que se cumplan 
determinados criterios. Es necesario 
garantizar que las normas prudenciales 
aplicables a las empresas de seguros o 
reaseguros y a las entidades de crédito 
permitan unas condiciones de competencia 
equitativas y adecuadas entre los grupos 
financieros dirigidos por entidades 
bancarias y los dirigidos por entidades de 
seguros. Por consiguiente, las empresas de 
seguros o reaseguros también deben estar 
autorizadas a no deducir de sus fondos 
propios admisibles las participaciones en 
entidades financieras y de crédito, siempre 
que cumplan condiciones similares y 
aplicar un factor de capital obligatorio 
basado en el módulo de riesgo de 
mercado, calculado de conformidad con 
la Directiva 2009/138/CE, a las 
participaciones en entidades de crédito y 
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o bien a la supervisión adicional de 
conformidad con la Directiva 2002/87/CE. 
Además, la entidad debe constituir una 
inversión de renta variable de carácter 
estratégico para la empresa de seguros o 
reaseguros, y las autoridades de 
supervisión deben considerar adecuado el 
nivel de gestión integrada, gestión de 
riesgos y controles internos de las 
entidades incluidas en el ámbito de la 
supervisión de grupo o de la supervisión 
adicional.

financieras. En particular, si el grupo 
comprende tanto una empresa de seguros o 
reaseguros como una entidad de crédito 
vinculada, debe estar sujeto bien a la 
supervisión de grupo de conformidad con 
la Directiva 2009/138/CE o bien a la 
supervisión adicional de conformidad con 
la Directiva 2002/87/CE. Además, la 
entidad debe constituir una inversión de 
renta variable de carácter estratégico para 
la empresa de seguros o reaseguros, y las 
autoridades de supervisión deben 
considerar adecuado el nivel de gestión 
integrada, gestión de riesgos y controles 
internos de las entidades incluidas en el 
ámbito de la supervisión de grupo o de la 
supervisión adicional. También debe 
permitirse el mismo tratamiento 
prudencial basado en el módulo de riesgo 
de mercado si las participaciones 
conllevan una exposición al riesgo similar 
a las inversiones en instrumentos 
financieros emitidos por entidades no 
vinculadas si se cumplen condiciones 
específicas en términos de nivel de 
participación y liquidez de la inversión.

__________________ __________________
23 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

23 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

24 Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2002, relativa a la supervisión adicional 
de las entidades de crédito, empresas de 
seguros y empresas de inversión de un 
conglomerado financiero, y por la que se 
modifican las Directivas 73/239/CEE, 
79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 
93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las 
Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 35 de 11.2.2003, p. 1).

24 Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2002, relativa a la supervisión adicional 
de las entidades de crédito, empresas de 
seguros y empresas de inversión de un 
conglomerado financiero, y por la que se 
modifican las Directivas 73/239/CEE, 
79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 
93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las 
Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 35 de 11.2.2003, p. 1).



PE732.669v01-00 52/153 AM\1256711ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 266
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) A efectos del cálculo de sus fondos 
propios con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo23, las entidades que pertenezcan a 
conglomerados financieros sujetos a la 
Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo24 pueden ser 
autorizadas a no deducir sus inversiones 
significativas en empresas de seguros o 
reaseguros, siempre que se cumplan 
determinados criterios. Es necesario 
garantizar que las normas prudenciales 
aplicables a las empresas de seguros o 
reaseguros y a las entidades de crédito 
permitan unas condiciones de competencia 
equitativas y adecuadas entre los grupos 
financieros dirigidos por entidades 
bancarias y los dirigidos por entidades de 
seguros. Por consiguiente, las empresas de 
seguros o reaseguros también deben estar 
autorizadas a no deducir de sus fondos 
propios admisibles las participaciones en 
entidades financieras y de crédito, siempre 
que cumplan condiciones similares. En 
particular, si el grupo comprende tanto una 
empresa de seguros o reaseguros como una 
entidad de crédito vinculada, debe estar 
sujeto bien a la supervisión de grupo de 
conformidad con la Directiva 2009/138/CE 
o bien a la supervisión adicional de 
conformidad con la Directiva 2002/87/CE. 
Además, la entidad debe constituir una 
inversión de renta variable de carácter 
estratégico para la empresa de seguros o 
reaseguros, y las autoridades de 
supervisión deben considerar adecuado el 
nivel de gestión integrada, gestión de 

(40) A efectos del cálculo de sus fondos 
propios con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo23, las entidades que pertenezcan a 
conglomerados financieros sujetos a la 
Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo24 pueden ser 
autorizadas a no deducir sus inversiones 
significativas en empresas de seguros o 
reaseguros, siempre que se cumplan 
determinados criterios. Es necesario 
garantizar que las normas prudenciales 
aplicables a las empresas de seguros o 
reaseguros y a las entidades de crédito 
permitan unas condiciones de competencia 
equitativas y adecuadas entre los grupos 
financieros dirigidos por entidades 
bancarias y los dirigidos por entidades de 
seguros. Por consiguiente, las empresas de 
seguros o reaseguros también deben estar 
autorizadas a no deducir de sus fondos 
propios admisibles las participaciones en 
entidades financieras y de crédito, siempre 
que cumplan condiciones similares y 
aplicar un factor de capital obligatorio 
basado en el módulo de riesgo de 
mercado, calculado de conformidad con 
la Directiva 2009/138/CE, a las 
participaciones en entidades de crédito y 
financieras. En particular, si el grupo 
comprende tanto una empresa de seguros o 
reaseguros como una entidad de crédito 
vinculada, debe estar sujeto bien a la 
supervisión de grupo de conformidad con 
la Directiva 2009/138/CE o bien a la 
supervisión adicional de conformidad con 
la Directiva 2002/87/CE. Además, la 



AM\1256711ES.docx 53/153 PE732.669v01-00

ES

riesgos y controles internos de las 
entidades incluidas en el ámbito de la 
supervisión de grupo o de la supervisión 
adicional.

entidad debe constituir una inversión de 
renta variable de carácter estratégico para 
la empresa de seguros o reaseguros, y las 
autoridades de supervisión deben 
considerar adecuado el nivel de gestión 
integrada, gestión de riesgos y controles 
internos de las entidades incluidas en el 
ámbito de la supervisión de grupo o de la 
supervisión adicional para garantizar la 
plena igualdad de condiciones entre los 
grupos financieros dirigidos por entidades 
bancarias y los dirigidos por entidades de 
seguros.

__________________ __________________
23 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

23 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

24 Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2002, relativa a la supervisión adicional 
de las entidades de crédito, empresas de 
seguros y empresas de inversión de un 
conglomerado financiero, y por la que se 
modifican las Directivas 73/239/CEE, 
79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 
93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las 
Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 35 de 11.2.2003, p. 1).

24 Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2002, relativa a la supervisión adicional 
de las entidades de crédito, empresas de 
seguros y empresas de inversión de un 
conglomerado financiero, y por la que se 
modifican las Directivas 73/239/CEE, 
79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 
93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las 
Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 35 de 11.2.2003, p. 1).

Or. en

Enmienda 267
Antonio Tajani, Herbert Dorfmann, Fulvio Martusciello

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) A efectos del cálculo de sus fondos (40) A efectos del cálculo de sus fondos 
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propios con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo23, las entidades que pertenezcan a 
conglomerados financieros sujetos a la 
Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo24 pueden ser 
autorizadas a no deducir sus inversiones 
significativas en empresas de seguros o 
reaseguros, siempre que se cumplan 
determinados criterios. Es necesario 
garantizar que las normas prudenciales 
aplicables a las empresas de seguros o 
reaseguros y a las entidades de crédito 
permitan unas condiciones de competencia 
equitativas y adecuadas entre los grupos 
financieros dirigidos por entidades 
bancarias y los dirigidos por entidades de 
seguros. Por consiguiente, las empresas de 
seguros o reaseguros también deben estar 
autorizadas a no deducir de sus fondos 
propios admisibles las participaciones en 
entidades financieras y de crédito, siempre 
que cumplan condiciones similares. En 
particular, si el grupo comprende tanto una 
empresa de seguros o reaseguros como una 
entidad de crédito vinculada, debe estar 
sujeto bien a la supervisión de grupo de 
conformidad con la Directiva 2009/138/CE 
o bien a la supervisión adicional de 
conformidad con la Directiva 2002/87/CE. 
Además, la entidad debe constituir una 
inversión de renta variable de carácter 
estratégico para la empresa de seguros o 
reaseguros, y las autoridades de 
supervisión deben considerar adecuado el 
nivel de gestión integrada, gestión de 
riesgos y controles internos de las 
entidades incluidas en el ámbito de la 
supervisión de grupo o de la supervisión 
adicional.

propios con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo23, las entidades que pertenezcan a 
conglomerados financieros sujetos a la 
Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo24 pueden ser 
autorizadas a no deducir sus inversiones 
significativas en empresas de seguros o 
reaseguros, siempre que se cumplan 
determinados criterios. Es necesario 
garantizar que las normas prudenciales 
aplicables a las empresas de seguros o 
reaseguros y a las entidades de crédito 
permitan unas condiciones de competencia 
equitativas y adecuadas entre los grupos 
financieros dirigidos por entidades 
bancarias y los dirigidos por entidades de 
seguros. Por consiguiente, las empresas de 
seguros o reaseguros también deben estar 
autorizadas a no deducir de sus fondos 
propios admisibles las participaciones en 
entidades financieras y de crédito, siempre 
que cumplan condiciones similares y 
aplicar un factor de capital obligatorio 
basado en el módulo de riesgo de 
mercado, calculado de conformidad con 
la Directiva 2009/138/CE, a las 
participaciones en entidades de crédito y 
financieras. En particular, si el grupo 
comprende tanto una empresa de seguros o 
reaseguros como una entidad de crédito 
vinculada, debe estar sujeto bien a la 
supervisión de grupo de conformidad con 
la Directiva 2009/138/CE o bien a la 
supervisión adicional de conformidad con 
la Directiva 2002/87/CE. Además, la 
entidad debe constituir una inversión de 
renta variable de carácter estratégico para 
la empresa de seguros o reaseguros, y las 
autoridades de supervisión deben 
considerar adecuado el nivel de gestión 
integrada, gestión de riesgos y controles 
internos de las entidades incluidas en el 
ámbito de la supervisión de grupo o de la 
supervisión adicional.

__________________ __________________
23 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

23 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
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de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

24 Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2002, relativa a la supervisión adicional 
de las entidades de crédito, empresas de 
seguros y empresas de inversión de un 
conglomerado financiero, y por la que se 
modifican las Directivas 73/239/CEE, 
79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 
93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las 
Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 35 de 11.2.2003, p. 1).

24 Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2002, relativa a la supervisión adicional 
de las entidades de crédito, empresas de 
seguros y empresas de inversión de un 
conglomerado financiero, y por la que se 
modifican las Directivas 73/239/CEE, 
79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 
93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las 
Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 35 de 11.2.2003, p. 1).

Or. en

Enmienda 268
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) A efectos del cálculo de sus fondos 
propios con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo23, las entidades que pertenezcan a 
conglomerados financieros sujetos a la 
Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo24 pueden ser 
autorizadas a no deducir sus inversiones 
significativas en empresas de seguros o 
reaseguros, siempre que se cumplan 
determinados criterios. Es necesario 
garantizar que las normas prudenciales 
aplicables a las empresas de seguros o 
reaseguros y a las entidades de crédito 
permitan unas condiciones de competencia 
equitativas y adecuadas entre los grupos 
financieros dirigidos por entidades 
bancarias y los dirigidos por entidades de 

(40) A efectos del cálculo de sus fondos 
propios con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo23, las entidades que pertenezcan a 
conglomerados financieros sujetos a la 
Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo24 pueden ser 
autorizadas a no deducir sus inversiones 
significativas en empresas de seguros o 
reaseguros, siempre que se cumplan 
determinados criterios. Es necesario 
garantizar que las normas prudenciales 
aplicables a las empresas de seguros o 
reaseguros y a las entidades de crédito 
permitan unas condiciones de competencia 
equitativas y adecuadas entre los grupos 
financieros dirigidos por entidades 
bancarias y los dirigidos por entidades de 
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seguros. Por consiguiente, las empresas de 
seguros o reaseguros también deben estar 
autorizadas a no deducir de sus fondos 
propios admisibles las participaciones en 
entidades financieras y de crédito, siempre 
que cumplan condiciones similares. En 
particular, si el grupo comprende tanto una 
empresa de seguros o reaseguros como una 
entidad de crédito vinculada, debe estar 
sujeto bien a la supervisión de grupo de 
conformidad con la Directiva 2009/138/CE 
o bien a la supervisión adicional de 
conformidad con la Directiva 2002/87/CE. 
Además, la entidad debe constituir una 
inversión de renta variable de carácter 
estratégico para la empresa de seguros o 
reaseguros, y las autoridades de 
supervisión deben considerar adecuado el 
nivel de gestión integrada, gestión de 
riesgos y controles internos de las 
entidades incluidas en el ámbito de la 
supervisión de grupo o de la supervisión 
adicional.

seguros. Por consiguiente, las empresas de 
seguros o reaseguros también deben estar 
autorizadas a no deducir de sus fondos 
propios admisibles las participaciones en 
entidades financieras y de crédito, siempre 
que cumplan condiciones similares y 
aplicar un factor de capital obligatorio 
basado en el módulo de riesgo de 
mercado, calculado de conformidad con 
la Directiva 2009/138/CE, a las 
participaciones en entidades de crédito y 
financieras. En particular, si el grupo 
comprende tanto una empresa de seguros o 
reaseguros como una entidad de crédito 
vinculada, debe estar sujeto bien a la 
supervisión de grupo de conformidad con 
la Directiva 2009/138/CE o bien a la 
supervisión adicional de conformidad con 
la Directiva 2002/87/CE. Además, la 
entidad debe constituir una inversión de 
renta variable de carácter estratégico para 
la empresa de seguros o reaseguros, y las 
autoridades de supervisión deben 
considerar adecuado el nivel de gestión 
integrada, gestión de riesgos y controles 
internos de las entidades incluidas en el 
ámbito de la supervisión de grupo o de la 
supervisión adicional.

__________________ __________________
23 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

23 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

24 Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2002, relativa a la supervisión adicional 
de las entidades de crédito, empresas de 
seguros y empresas de inversión de un 
conglomerado financiero, y por la que se 
modifican las Directivas 73/239/CEE, 
79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 
93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las 
Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 

24 Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2002, relativa a la supervisión adicional 
de las entidades de crédito, empresas de 
seguros y empresas de inversión de un 
conglomerado financiero, y por la que se 
modifican las Directivas 73/239/CEE, 
79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 
93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las 
Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
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(DO L 35 de 11.2.2003, p. 1). (DO L 35 de 11.2.2003, p. 1).

Or. en

Enmienda 269
Carlo Calenda

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) A efectos del cálculo de sus fondos 
propios con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo23, las entidades que pertenezcan a 
conglomerados financieros sujetos a la 
Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo24 pueden ser 
autorizadas a no deducir sus inversiones 
significativas en empresas de seguros o 
reaseguros, siempre que se cumplan 
determinados criterios. Es necesario 
garantizar que las normas prudenciales 
aplicables a las empresas de seguros o 
reaseguros y a las entidades de crédito 
permitan unas condiciones de competencia 
equitativas y adecuadas entre los grupos 
financieros dirigidos por entidades 
bancarias y los dirigidos por entidades de 
seguros. Por consiguiente, las empresas de 
seguros o reaseguros también deben estar 
autorizadas a no deducir de sus fondos 
propios admisibles las participaciones en 
entidades financieras y de crédito, siempre 
que cumplan condiciones similares. En 
particular, si el grupo comprende tanto una 
empresa de seguros o reaseguros como una 
entidad de crédito vinculada, debe estar 
sujeto bien a la supervisión de grupo de 
conformidad con la Directiva 2009/138/CE 
o bien a la supervisión adicional de 
conformidad con la Directiva 2002/87/CE. 
Además, la entidad debe constituir una 
inversión de renta variable de carácter 
estratégico para la empresa de seguros o 
reaseguros, y las autoridades de 

(40) A efectos del cálculo de sus fondos 
propios con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo23, las entidades que pertenezcan a 
conglomerados financieros sujetos a la 
Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo24 pueden ser 
autorizadas a no deducir sus inversiones 
significativas en empresas de seguros o 
reaseguros, siempre que se cumplan 
determinados criterios. Es necesario 
garantizar que las normas prudenciales 
aplicables a las empresas de seguros o 
reaseguros y a las entidades de crédito 
permitan unas condiciones de competencia 
equitativas y adecuadas entre los grupos 
financieros dirigidos por entidades 
bancarias y los dirigidos por entidades de 
seguros. Por consiguiente, las empresas de 
seguros o reaseguros también deben estar 
autorizadas a no deducir de sus fondos 
propios admisibles las participaciones en 
entidades financieras y de crédito y aplicar 
un factor de ajuste ponderado por riesgo a 
las participaciones no deducidas, siempre 
que cumplan condiciones similares. En 
particular, si el grupo comprende tanto una 
empresa de seguros o reaseguros como una 
entidad de crédito vinculada, debe estar 
sujeto bien a la supervisión de grupo de 
conformidad con la Directiva 2009/138/CE 
o bien a la supervisión adicional de 
conformidad con la Directiva 2002/87/CE. 
Además, la entidad debe constituir una 
inversión de renta variable de carácter 
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supervisión deben considerar adecuado el 
nivel de gestión integrada, gestión de 
riesgos y controles internos de las 
entidades incluidas en el ámbito de la 
supervisión de grupo o de la supervisión 
adicional.

estratégico para la empresa de seguros o 
reaseguros, y las autoridades de 
supervisión deben considerar adecuado el 
nivel de gestión integrada, gestión de 
riesgos y controles internos de las 
entidades incluidas en el ámbito de la 
supervisión de grupo o de la supervisión 
adicional.

__________________ __________________
23 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

23 Reglamento (UE) n.º 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y 
las empresas de inversión, y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 
(DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).

24 Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2002, relativa a la supervisión adicional 
de las entidades de crédito, empresas de 
seguros y empresas de inversión de un 
conglomerado financiero, y por la que se 
modifican las Directivas 73/239/CEE, 
79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 
93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las 
Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 35 de 11.2.2003, p. 1).

24 Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2002, relativa a la supervisión adicional 
de las entidades de crédito, empresas de 
seguros y empresas de inversión de un 
conglomerado financiero, y por la que se 
modifican las Directivas 73/239/CEE, 
79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 
93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las 
Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(DO L 35 de 11.2.2003, p. 1).

(up)

Or. en

Enmienda 270
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los actuales límites impuestos 
respecto del nivel del ajuste simétrico 
restringen la capacidad de este ajuste para 
mitigar los posibles efectos procíclicos del 

(41) Los actuales límites impuestos 
respecto del nivel del ajuste simétrico 
restringen la capacidad de este ajuste para 
mitigar los posibles efectos procíclicos del 
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sistema financiero y evitar situaciones en 
las que las empresas de seguros y de 
reaseguros se vean indebidamente 
obligadas a conseguir capital adicional o a 
vender sus inversiones a raíz de 
movimientos discontinuos adversos en los 
mercados financieros, como los 
provocados por la pandemia de COVID-
19. Por lo tanto, debe modificarse el ajuste 
simétrico de manera que permita 
modificaciones mayores en el requisito 
estándar de capital propio y contribuya a 
reducir en mayor medida el efecto de las 
subidas o bajadas pronunciadas de los 
mercados de valores.

sistema financiero y evitar situaciones en 
las que las empresas de seguros y de 
reaseguros se vean indebidamente 
obligadas a conseguir capital adicional o a 
vender sus inversiones a raíz de 
movimientos discontinuos adversos en los 
mercados financieros, como los 
provocados por la pandemia de COVID-
19. Por lo tanto, debe modificarse el ajuste 
simétrico de manera que permita 
modificaciones mayores en el requisito 
estándar de capital propio y contribuya a 
reducir en mayor medida el efecto de las 
subidas o bajadas pronunciadas de los 
mercados de valores. Para evitar un 
exceso de ajuste simétrico, el capital 
obligatorio final no debe ser inferior al 
que habría resultado de la aplicación de 
una reducción instantánea equivalente al 
15 % del valor de la inversión en renta 
variable.

Or. en

Enmienda 271
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) En el marco del proceso de revisión 
supervisora, es importante que las 
autoridades de supervisión puedan 
comparar información de las distintas 
empresas que supervisan. Los modelos 
internos parciales y completos permiten 
reflejar mejor el riesgo individual de una 
empresa, y la Directiva 2009/138/CE 
permite a las empresas de seguros y de 
reaseguros utilizar dichos modelos para 
determinar los requisitos de capital sin 
limitaciones derivadas de la fórmula 
estándar. Sin embargo, los modelos 
internos parciales y completos dificultan 

(44) En el marco del proceso de revisión 
supervisora, es importante que las 
autoridades de supervisión puedan 
comparar información de las distintas 
empresas que supervisan. La Directiva 
2009/138/CE permite a las empresas de 
seguros y de reaseguros utilizar modelos 
internos parciales o completos para 
determinar los requisitos de capital sin 
limitaciones derivadas de la fórmula 
estándar. Sin embargo, los modelos 
internos parciales y completos dificultan 
las comparaciones entre empresas, por lo 
que sería beneficioso que las autoridades 
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las comparaciones entre empresas, por lo 
que sería beneficioso que las autoridades 
de supervisión dispusiesen del resultado 
del cálculo de los requisitos de capital 
conforme a la fórmula estándar. Por 
consiguiente, todas las empresas de 
seguros y de reaseguros deben comunicar 
periódicamente dicha información a sus 
supervisores.

de supervisión dispusiesen del resultado 
del cálculo de los requisitos de capital 
conforme a la fórmula estándar. Por 
consiguiente, todas las empresas de 
seguros y de reaseguros deben comunicar 
periódicamente dicha información a sus 
supervisores. En caso de diferencia 
significativa entre el cálculo de los 
requisitos de capital mediante la fórmula 
estándar y el modelo interno, la empresa 
de seguros o de reaseguros facilitará 
información y justificación adicionales a 
su autoridad de supervisión.

Or. en

Enmienda 272
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) En el marco del proceso de revisión 
supervisora, es importante que las 
autoridades de supervisión puedan 
comparar información de las distintas 
empresas que supervisan. Los modelos 
internos parciales y completos permiten 
reflejar mejor el riesgo individual de una 
empresa, y la Directiva 2009/138/CE 
permite a las empresas de seguros y de 
reaseguros utilizar dichos modelos para 
determinar los requisitos de capital sin 
limitaciones derivadas de la fórmula 
estándar. Sin embargo, los modelos 
internos parciales y completos dificultan 
las comparaciones entre empresas, por lo 
que sería beneficioso que las autoridades 
de supervisión dispusiesen del resultado 
del cálculo de los requisitos de capital 
conforme a la fórmula estándar. Por 
consiguiente, todas las empresas de 
seguros y de reaseguros deben comunicar 
periódicamente dicha información a sus 

(44) En el marco del proceso de revisión 
supervisora, es importante que las 
autoridades de supervisión puedan 
comparar información de las distintas 
empresas que supervisan. (No afecta a la 
versión española) 
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supervisores.

Or. en

Enmienda 273
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) La Directiva 2009/138/CE prevé la 
posibilidad de que las empresas de 
seguros y de reaseguros calculen su 
capital de solvencia obligatorio mediante 
un modelo interno siempre que cuenten 
con la autorización de las autoridades de 
supervisión. Cuando una empresa de 
seguros y de reaseguros aplique un 
modelo interno, la Directiva no impide 
que tenga en cuenta en su modelo interno 
el efecto de los movimientos de los 
diferenciales de crédito sobre el ajuste por 
volatilidad. Dado que la aplicación del 
ajuste por volatilidad puede dar lugar a 
beneficios que excedan de la reducción de 
los diferenciales exagerados de los bonos 
en el cálculo de la mejor estimación, tales 
beneficios excesivos también pueden 
distorsionar el cálculo del capital de 
solvencia obligatorio cuando el modelo 
interno tenga en cuenta el efecto de los 
movimientos de los diferenciales de 
crédito sobre el ajuste por volatilidad. A 
fin de evitar dicha distorsión, cuando las 
autoridades de supervisión permitan a las 
empresas de seguros y de reaseguros tener 
en cuenta en su modelo interno el efecto 
de los movimientos de los diferenciales de 
crédito sobre el ajuste por volatilidad, 
debe establecerse un nivel mínimo para el 
capital de solvencia obligatorio, por 
debajo del cual quepa suponer que se 
producen beneficios respecto de dicho 
capital de solvencia obligatorio que 
exceden de la reducción de los 

suprimido
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diferenciales exagerados de los bonos.

Or. en

Enmienda 274
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Las autoridades nacionales de 
supervisión deben poder recopilar 
información macroprudencial pertinente 
sobre la estrategia de inversión de las 
empresas, analizarla junto con otra 
información pertinente que pueda 
obtenerse de otras fuentes del mercado, e 
incorporar una perspectiva 
macroprudencial a su supervisión de las 
empresas. Esto podría implicar la 
supervisión de riesgos relacionados con 
ciclos crediticios específicos, recesiones 
económicas o comportamientos de 
inversión colectivos o gregarios.

(47) Las autoridades nacionales de 
supervisión deben poder recopilar 
información macroprudencial pertinente 
sobre la estrategia de inversión de las 
empresas, analizarla junto con otra 
información pertinente que pueda 
obtenerse de otras fuentes del mercado, e 
incorporar una perspectiva 
macroprudencial a la supervisión de las 
empresas. Esto podría implicar la 
supervisión de riesgos relacionados con 
ciclos crediticios específicos, recesiones 
económicas o comportamientos de 
inversión colectivos o gregarios.

Or. en

Enmienda 275
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Las autoridades de supervisión 
deben disponer de las facultades necesarias 
para preservar la solvencia de determinadas 
empresas de seguros o reaseguros en 
situaciones excepcionales, como factores 
económicos o de mercado adversos que 
afecten a gran parte o a la totalidad del 
mercado de seguros y de reaseguros, a fin 

(54) Las autoridades de supervisión 
deben disponer de las facultades necesarias 
para preservar la solvencia de determinadas 
empresas de seguros o reaseguros en 
situaciones excepcionales, como factores 
económicos o sectoriales adversos que 
afecten a gran parte o a la totalidad del 
mercado de seguros y de reaseguros, a fin 
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de proteger a los tomadores de seguros y 
preservar la estabilidad financiera. Entre 
dichas facultades debe figurar la 
posibilidad de restringir o suspender las 
distribuciones a accionistas y otros 
prestamistas subordinados de una 
empresa de seguros o de reaseguros 
determinada antes de que se produzca un 
incumplimiento real del capital de 
solvencia obligatorio. Dichas facultades 
deben aplicarse atendiendo a las 
particularidades de cada caso, respetando 
criterios comunes basados en el riesgo y 
sin que menoscaben el funcionamiento del 
mercado interior.

de proteger a los tomadores de seguros y 
preservar la estabilidad financiera. Dichas 
facultades deben aplicarse atendiendo a las 
particularidades de cada caso, como último 
recurso y solo si existe un peligro 
inminente de que los derechos de los 
tomadores de seguros se vean amenazados 
o para la estabilidad financiera. Estas 
medidas deben respetar criterios comunes 
basados en el riesgo y no menoscabar el 
funcionamiento del mercado interior.

Or. en

Enmienda 276
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Las autoridades de supervisión 
deben disponer de las facultades necesarias 
para preservar la solvencia de determinadas 
empresas de seguros o reaseguros en 
situaciones excepcionales, como factores 
económicos o de mercado adversos que 
afecten a gran parte o a la totalidad del 
mercado de seguros y de reaseguros, a fin 
de proteger a los tomadores de seguros y 
preservar la estabilidad financiera. Entre 
dichas facultades debe figurar la 
posibilidad de restringir o suspender las 
distribuciones a accionistas y otros 
prestamistas subordinados de una empresa 
de seguros o de reaseguros determinada 
antes de que se produzca un 
incumplimiento real del capital de 
solvencia obligatorio. Dichas facultades 
deben aplicarse atendiendo a las 
particularidades de cada caso, respetando 
criterios comunes basados en el riesgo y 

(54) Las autoridades de supervisión 
deben disponer de las facultades necesarias 
para preservar la solvencia de determinadas 
empresas de seguros o reaseguros en 
situaciones excepcionales, como factores 
económicos o de mercado adversos que 
afecten a gran parte o a la totalidad del 
mercado de seguros y de reaseguros, a fin 
de proteger a los tomadores de seguros y 
preservar la estabilidad financiera. Entre 
dichas facultades debe figurar la 
posibilidad de restringir o suspender las 
distribuciones a accionistas y otros 
prestamistas subordinados de una empresa 
de seguros o de reaseguros determinada 
antes de que se produzca un 
incumplimiento real del capital de 
solvencia obligatorio (SCR, por sus siglas 
en inglés). Dichas facultades deben 
aplicarse atendiendo a las particularidades 
de cada caso, respetando criterios comunes 
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sin que menoscaben el funcionamiento del 
mercado interior.

basados en el riesgo y sin que menoscaben 
el funcionamiento del mercado interior.

Or. en

Enmienda 277
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Considerando 56 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(56 bis) A pesar del número 
limitado de quiebras en el mercado 
interior de seguros de la Unión, la AESPJ 
determinó que algunos modelos de 
negocio insostenibles que aplican el 
arbitraje regulador causaron perjuicios a 
los consumidores. La autoridad de 
supervisión que conceda la autorización a 
una empresa de seguros o de reaseguros 
deberá evaluar en particular si el modelo 
de negocio y el régimen de actividades 
previstas pueden plantear riesgos 
particulares para los consumidores en un 
Estado miembro determinado o en el 
mercado interior de seguros de la Unión. 
Cuando el plan de negocio de una 
empresa de seguros que solicite 
autorización incluya actividades 
realizadas en régimen de libre prestación 
de servicios o de libertad establecimiento, 
la autoridad de supervisión deberá 
notificar a todas las autoridades de 
supervisión afectadas el resultado de su 
evaluación. Cuando se considere que las 
actividades de una empresa de seguros 
realizadas en régimen de libre prestación 
de servicios o de libertad de 
establecimiento presentan un riesgo 
específico para los consumidores o para el 
funcionamiento del mercado interior de 
seguros, estas actividades deben 
considerarse «actividades transfronterizas 
significativas». Debe llevarse a cabo una 
nueva evaluación cuando la empresa de 
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seguros notifique a la autoridad de 
supervisión que concede la autorización 
que tiene intención de realizar actividades 
en otro Estado miembro o cuando el perfil 
de riesgo de la empresa cambie 
sustancialmente.

Or. en

Enmienda 278
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) En virtud de la Directiva 
2009/138/CE, modificada por la Directiva 
(UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y 
del Consejo25, la AESPJ tiene la facultad 
de crear y coordinar plataformas 
colaborativas para impulsar la colaboración 
entre las autoridades de supervisión 
pertinentes cuando una empresa de seguros 
o reaseguros lleve a cabo o se proponga 
llevar a cabo actividades basadas en la libre 
prestación de servicios o la libertad de 
establecimiento. Sin embargo, dada la 
complejidad de las cuestiones de 
supervisión tratadas en esas plataformas, 
en ocasiones las autoridades nacionales de 
supervisión no consiguen llegar a una 
posición común sobre cómo abordar 
cuestiones relacionadas con una empresa 
de seguros o reaseguros que opera a escala 
transfronteriza. En caso de que las 
autoridades de supervisión que participan 
en las plataformas colaborativas no puedan 
llegar a un acuerdo sobre cuestiones 
relacionadas con una empresa de seguros o 
reaseguros que opere a escala 
transfronteriza, la AESPJ debe estar 
facultada para resolver las diferencias de 
conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010.

(57) En virtud de la Directiva 
2009/138/CE, modificada por la Directiva 
(UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y 
del Consejo25, la AESPJ tiene la facultad 
de crear y coordinar plataformas 
colaborativas para impulsar la colaboración 
entre las autoridades de supervisión 
pertinentes cuando una empresa de seguros 
o reaseguros lleve a cabo o se proponga 
llevar a cabo actividades basadas en la libre 
prestación de servicios o la libertad de 
establecimiento. En ocasiones las 
autoridades nacionales de supervisión no 
consiguen llegar a una posición común 
sobre cómo abordar cuestiones 
relacionadas con una empresa de seguros o 
reaseguros que opera a escala 
transfronteriza. En caso de que las 
autoridades de supervisión que participan 
en las plataformas colaborativas no puedan 
llegar a un acuerdo sobre cuestiones 
relacionadas con una empresa de seguros o 
reaseguros que opere a escala 
transfronteriza, la AESPJ debe estar 
facultada para resolver las diferencias de 
conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010. Además, 
la creación y el funcionamiento de 
plataformas de colaboración ad hoc no 
abordaron suficientemente la necesidad 
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de coordinación y colaboración entre las 
autoridades de supervisión. Para mejorar 
el funcionamiento de las plataformas y el 
intercambio eficaz y eficiente de 
información, deben utilizarse soluciones 
tecnológicas y digitales. Las plataformas 
de colaboración digital permanentes 
facilitadas por la AESPJ permiten el 
intercambio eficiente de los datos de 
supervisión disponibles periódicamente, 
pueden compartirse informes sobre el 
proceso de revisión supervisora, la 
coordinación de la actividad supervisora y 
los datos de mercado pertinentes.

__________________ __________________
25 Directiva (UE) 2019/2177 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2019, por la que se 
modifica la Directiva 2009/138/CE sobre el 
acceso a la actividad de seguro y de 
reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), la 
Directiva 2014/65/UE relativa a los 
mercados de instrumentos financieros y la 
Directiva (UE) 2015/849 relativa a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo (DO L 334 
de 27.12.2019, p. 155).

25 Directiva (UE) 2019/2177 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de diciembre de 2019, por la que se 
modifica la Directiva 2009/138/CE sobre el 
acceso a la actividad de seguro y de 
reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), la 
Directiva 2014/65/UE relativa a los 
mercados de instrumentos financieros y la 
Directiva (UE) 2015/849 relativa a la 
prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o 
la financiación del terrorismo (DO L 334 
de 27.12.2019, p. 155).

Or. en

Enmienda 279
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Con arreglo a la Directiva 
2009/138/CE, las empresas de seguros o 
reaseguros no están obligadas a facilitar 
oportunamente a las autoridades de 
supervisión del Estado miembro de acogida 
información sobre el ejercicio de su 
actividad. Esta información solo puede 

(58) Con arreglo a la Directiva 
2009/138/CE, las empresas de seguros o 
reaseguros no están obligadas a facilitar 
oportunamente a las autoridades de 
supervisión del Estado miembro de acogida 
información sobre el ejercicio de su 
actividad. La AESPJ debe encargarse de 
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obtenerse solicitándola a la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen. 
Sin embargo, este enfoque no garantiza el 
acceso a la información en un plazo 
razonable. Por consiguiente, las 
autoridades de supervisión de los Estados 
miembros de acogida también deben estar 
facultadas, al igual que la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de 
origen, para solicitar información 
directamente a las empresas de seguros o 
reaseguros de forma oportuna.

identificar la información que debe 
compartirse entre las autoridades de 
supervisión afectadas a través de 
plataformas de colaboración. A la hora de 
determinar los datos que deben 
compartirse, la AESPJ debe garantizar 
que se compartan los datos disponibles 
periódicamente, lo que permite a todas las 
autoridades de supervisión interesadas 
cumplir sus respectivos mandatos.

Or. en

Enmienda 280
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Cuando una empresa de seguros o 
reaseguros lleve a cabo actividades 
transfronterizas significativas en un 
Estado miembro de acogida, la autoridad 
de supervisión de dicho Estado miembro 
debe estar facultada para solicitar a la 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen información básica 
sobre la solvencia de dicha empresa de 
seguros o reaseguros. Cuando la autoridad 
de supervisión del Estado miembro de 
acogida albergue serias dudas en relación 
con dicha solvencia, debe estar facultada 
para solicitar la realización de una 
inspección in situ conjunta junto con la 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen, en caso de 
incumplimiento significativo del capital de 
solvencia obligatorio. Debe invitarse a la 
AESPJ a que participe en ella. A este 
respecto, la AESPJ debe indicar lo antes 
posible si tiene intención de participar. 
Cuando las autoridades de supervisión 
discrepen sobre la oportunidad de llevar a 

(59) Cuando una empresa de seguros o 
de reaseguros lleve a cabo actividades 
transfronterizas significativas, cualquier 
autoridad de supervisión afectada debe 
estar facultada para solicitar a la autoridad 
de supervisión del Estado miembro de 
origen información adicional, que no se 
haya compartido ya a través de la 
plataforma de colaboración, sobre la 
solvencia de dicha empresa de seguros o 
reaseguros. Cuando una autoridad de 
supervisión afectada del Estado miembro 
de acogida albergue serias dudas en 
relación con la solvencia, debe estar 
facultada para solicitar la realización de 
una inspección in situ conjunta junto con la 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen, en caso de 
incumplimiento significativo del capital de 
solvencia obligatorio. La autoridad de 
supervisión de origen debe coordinar una 
inspección conjunta in situ invitando a 
todas las autoridades de supervisión 
afectadas y a la AESPJ. Las autoridades 
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cabo una inspección in situ conjunta, la 
AESPJ debe estar facultada para resolver 
las diferencias de conformidad con el 
artículo 19 del Reglamento (UE) 
n.º 1094/2010.

de supervisión deben acordar los objetivos 
de la inspección in situ antes de llevarla a 
cabo. La autoridad de supervisión de 
origen debe informar a todas las 
autoridades de supervisión afectadas 
sobre el resultado de la inspección. 
Cuando las autoridades de supervisión 
discrepen sobre la oportunidad de llevar a 
cabo una inspección in situ conjunta, sus 
objetivos o sus conclusiones, la AESPJ 
debe estar facultada para resolver las 
diferencias de conformidad con el 
artículo 19 del Reglamento (UE) 
n.º 1094/2010.

Or. en

Enmienda 281
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) En algunos casos, varias empresas 
de seguros y de reaseguros forman un 
grupo de hecho y se comportan como tal, 
aunque no se ajustan a la definición de 
grupo establecida en la Directiva 
2009/138/CE. Por consiguiente, el 
título III de dicha Directiva no se aplica a 
tales empresas de seguros y de reaseguros. 
En tales casos, en particular cuando se 
trate de grupos horizontales sin vínculos 
de capital entre diferentes empresas, los 
supervisores de grupo deben estar 
facultados para apreciar la existencia de 
un grupo. También deben establecerse 
criterios objetivos para dicha apreciación.

suprimido

Or. en

Enmienda 282
Henrike Hahn
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Los supervisores de grupo pueden 
decidir excluir a una empresa de la 
supervisión de grupo, en particular cuando 
se considere que dicha empresa tiene un 
interés insignificante con respecto a los 
objetivos de la supervisión de grupo. La 
AESPJ ha observado interpretaciones 
divergentes del criterio del interés 
insignificante y ha constatado que, en 
algunos casos, tales exclusiones dan lugar a 
exenciones completas de la supervisión de 
grupo o a la supervisión al nivel de una 
sociedad matriz intermedia. Por 
consiguiente, es necesario aclarar que estos 
supuestos solo deben darse en 
circunstancias muy excepcionales y que los 
supervisores de grupo deben consultar a la 
AESPJ antes de tomar tales decisiones. 
También deben introducirse criterios para 
que haya más claridad en cuanto a lo que 
debe considerarse de interés insignificante 
en relación con los objetivos de la 
supervisión de grupo.

(63) Los supervisores de grupo pueden 
decidir excluir a una empresa de la 
supervisión de grupo, en particular cuando 
se considere que dicha empresa tiene un 
interés insignificante con respecto a los 
objetivos de la supervisión de grupo. La 
AESPJ ha observado interpretaciones 
divergentes del criterio del interés 
insignificante y ha constatado que, en 
algunos casos, tales exclusiones dan lugar a 
exenciones completas de la supervisión de 
grupo o a la supervisión al nivel de una 
sociedad matriz intermedia. Por 
consiguiente, es necesario aclarar que estos 
supuestos solo deben darse en 
circunstancias muy excepcionales y que los 
supervisores de grupo deben consultar a la 
AESPJ antes de tomar tales decisiones. 
También deben introducirse criterios para 
que haya más claridad en cuanto a lo que 
debe considerarse de interés insignificante 
en relación con los objetivos de la 
supervisión de grupo. La AESPJ emitirá 
directrices para especificar tales 
circunstancias excepcionales y los casos 
en los que pueda justificarse una 
exclusión. El supervisor de grupo volverá 
a evaluar, al menos anualmente, si su 
decisión sigue siendo apropiada.

Or. en

Enmienda 283
Elisabetta Gualmini

Propuesta de Directiva
Considerando 63 bis (nuevo)



PE732.669v01-00 70/153 AM\1256711ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(63 bis) Antes de excluir a la 
empresa matriz última de la supervisión 
de grupo, el supervisor del grupo debería 
consultar a la AESPJ y, en su caso, a las 
otras autoridades de supervisión 
afectadas, y evaluar los efectos de ejercer 
la supervisión de grupo a nivel de una 
empresa participante intermedia en 
relación con la solvencia del grupo. En 
esta evaluación de las características del 
grupo, el supervisor del grupo debe 
considerar los riesgos cualitativos y 
cuantitativos, incluidos los derivados de 
operaciones intragrupo, y los riesgos que 
la empresa matriz última plantea o puede 
plantear a todo el grupo. Toda decisión de 
supervisión de excluir a la matriz última 
del ámbito de la supervisión del grupo y 
de aplicar la supervisión de grupo a un 
nivel intermedio debe considerar 
detenidamente cualquier posible impacto 
en la solvencia del grupo y una visión 
completa de los riesgos a los que se 
enfrenta o puede enfrentarse el grupo.

Or. en

Enmienda 284
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) No está claro a qué tipos de 
empresas puede aplicarse el método 2, esto 
es, el método de deducción y agregación 
definido en el artículo 233 de la Directiva 
2009/138/CE, para calcular la solvencia del 
grupo, lo cual va en detrimento de la 
igualdad de condiciones en la Unión. Por 
lo tanto, debe especificarse claramente qué 
empresas pueden incluirse en el cálculo de 

(64) No está claro a qué tipos de 
empresas puede aplicarse el método 2, esto 
es, el método de deducción y agregación 
definido en el artículo 233 de la Directiva 
2009/138/CE, para calcular la solvencia del 
grupo, lo cual va en detrimento de la 
igualdad de condiciones en la Unión. Por 
lo tanto, debe especificarse claramente qué 
empresas pueden incluirse en el cálculo de 
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la solvencia del grupo aplicando el método 
2. Este método solo debe aplicarse a las 
empresas de seguros y de reaseguros, a las 
empresas de seguros y de reaseguros de 
terceros países, a las empresas 
pertenecientes a otros sectores financieros, 
a las sociedades financieras mixtas de 
cartera, a las sociedades de cartera de 
seguros y a otras empresas matrices cuya 
actividad principal consista en la 
adquisición y tenencia de participaciones 
en empresas filiales que sean exclusiva o 
principalmente empresas de seguros o de 
reaseguros, o empresas de seguros o de 
reaseguros de terceros países.

la solvencia del grupo aplicando el método 
2. Este método solo debe aplicarse a las 
empresas de seguros y de reaseguros, a las 
empresas de seguros y de reaseguros de 
terceros países, a las empresas 
pertenecientes a otros sectores financieros, 
a las sociedades financieras mixtas de 
cartera, a las sociedades de cartera de 
seguros y a otras empresas matrices cuya 
actividad principal consista en la 
adquisición y tenencia de participaciones 
en empresas filiales que sean exclusiva o 
principalmente empresas de seguros o de 
reaseguros, o empresas de seguros o de 
reaseguros de terceros países. También es 
importante garantizar que las normas 
prudenciales garanticen la igualdad de 
condiciones a escala mundial para todos 
los grupos de seguros sujetos al título III 
de la Directiva 2009/138/CE y que operen 
en terceros países. Por este motivo, 
cuando un grupo internacional incluya 
empresas de seguros o de reaseguros con 
domicilio social en terceros países cuyos 
regímenes de solvencia se hayan 
considerado equivalentes o 
provisionalmente equivalentes de 
conformidad con el artículo 227 de dicha 
Directiva, el supervisor del grupo debe dar 
prioridad a esta consideración a la hora 
de decidir si debe utilizarse el método 2 en 
lugar del método 1 (método basado en la 
consolidación contable) o en combinación 
con él.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto garantizar la igualdad de condiciones entre las empresas de 
seguros internacionales y las empresas matrices últimas dentro y fuera del EEE. También 
forma parte del enfoque general del Consejo.

Enmienda 285
Fabio Massimo Castaldo
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Propuesta de Directiva
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) No está claro a qué tipos de 
empresas puede aplicarse el método 2, esto 
es, el método de deducción y agregación 
definido en el artículo 233 de la Directiva 
2009/138/CE, para calcular la solvencia del 
grupo, lo cual va en detrimento de la 
igualdad de condiciones en la Unión. Por 
lo tanto, debe especificarse claramente qué 
empresas pueden incluirse en el cálculo de 
la solvencia del grupo aplicando el método 
2. Este método solo debe aplicarse a las 
empresas de seguros y de reaseguros, a las 
empresas de seguros y de reaseguros de 
terceros países, a las empresas 
pertenecientes a otros sectores financieros, 
a las sociedades financieras mixtas de 
cartera, a las sociedades de cartera de 
seguros y a otras empresas matrices cuya 
actividad principal consista en la 
adquisición y tenencia de participaciones 
en empresas filiales que sean exclusiva o 
principalmente empresas de seguros o de 
reaseguros, o empresas de seguros o de 
reaseguros de terceros países.

(64) No está claro a qué tipos de 
empresas puede aplicarse el método 2, esto 
es, el método de deducción y agregación 
definido en el artículo 233 de la Directiva 
2009/138/CE, para calcular la solvencia del 
grupo, lo cual va en detrimento de la 
igualdad de condiciones en la Unión y en 
terceros países. Por lo tanto, debe 
especificarse claramente qué empresas 
pueden incluirse en el cálculo de la 
solvencia del grupo aplicando el método 2. 
Este método solo debe aplicarse a las 
empresas de seguros y de reaseguros, a las 
empresas de seguros y de reaseguros de 
terceros países, a las empresas 
pertenecientes a otros sectores financieros, 
a las sociedades financieras mixtas de 
cartera, a las sociedades de cartera de 
seguros y a otras empresas matrices cuya 
actividad principal consista en la 
adquisición y tenencia de participaciones 
en empresas filiales que sean exclusiva o 
principalmente empresas de seguros o de 
reaseguros, o empresas de seguros o de 
reaseguros de terceros países.

Or. en

Enmienda 286
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) No está claro a qué tipos de 
empresas puede aplicarse el método 2, esto 
es, el método de deducción y agregación 
definido en el artículo 233 de la Directiva 
2009/138/CE, para calcular la solvencia del 
grupo, lo cual va en detrimento de la 

(64) No está claro a qué tipos de 
empresas puede aplicarse el método 2, esto 
es, el método de deducción y agregación 
definido en el artículo 233 de la Directiva 
2009/138/CE, para calcular la solvencia del 
grupo, lo cual va en detrimento de la 
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igualdad de condiciones en la Unión. Por 
lo tanto, debe especificarse claramente qué 
empresas pueden incluirse en el cálculo de 
la solvencia del grupo aplicando el método 
2. Este método solo debe aplicarse a las 
empresas de seguros y de reaseguros, a las 
empresas de seguros y de reaseguros de 
terceros países, a las empresas 
pertenecientes a otros sectores financieros, 
a las sociedades financieras mixtas de 
cartera, a las sociedades de cartera de 
seguros y a otras empresas matrices cuya 
actividad principal consista en la 
adquisición y tenencia de participaciones 
en empresas filiales que sean exclusiva o 
principalmente empresas de seguros o de 
reaseguros, o empresas de seguros o de 
reaseguros de terceros países.

igualdad de condiciones en la Unión y en 
terceros países. Por lo tanto, debe 
especificarse claramente qué empresas 
pueden incluirse en el cálculo de la 
solvencia del grupo aplicando el método 2. 
Este método solo debe aplicarse a las 
empresas de seguros y de reaseguros, a las 
empresas de seguros y de reaseguros de 
terceros países, a las empresas 
pertenecientes a otros sectores financieros, 
a las sociedades financieras mixtas de 
cartera, a las sociedades de cartera de 
seguros y a otras empresas matrices cuya 
actividad principal consista en la 
adquisición y tenencia de participaciones 
en empresas filiales que sean exclusiva o 
principalmente empresas de seguros o de 
reaseguros, o empresas de seguros o de 
reaseguros de terceros países.

Or. en

Enmienda 287
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) Con arreglo a las normas actuales, 
las empresas de seguros y de reaseguros 
participantes disponen de posibilidades 
limitadas para utilizar cálculos 
simplificados a efectos de determinar su 
solvencia de grupo cuando se emplea el 
método 1, es decir, el método basado en la 
consolidación contable. Esto genera una 
carga desproporcionada, en particular 
cuando los grupos poseen participaciones 
en empresas vinculadas de tamaño muy 
reducido. Por lo tanto, previa autorización 
de las autoridades de supervisión, las 
empresas participantes deben poder 
integrar a las empresas vinculadas de 
tamaño no significativo en el cálculo de 
solvencia de su grupo empleando métodos 

(67) Con arreglo a las normas actuales, 
las empresas de seguros y de reaseguros 
participantes disponen de posibilidades 
limitadas para utilizar cálculos 
simplificados a efectos de determinar su 
solvencia de grupo cuando se emplea el 
método 1, es decir, el método basado en la 
consolidación contable. Esto genera una 
carga desproporcionada, en particular 
cuando los grupos poseen participaciones 
en empresas vinculadas clasificadas como 
empresas con perfil de riesgo bajo. Por lo 
tanto, las empresas participantes deben 
poder integrar a las empresas vinculadas de 
tamaño no significativo en el cálculo de 
solvencia de su grupo empleando métodos 
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simplificados. simplificados.

Or. en

Enmienda 288
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) No existe ninguna disposición legal 
que especifique cómo calcular la solvencia 
de grupo cuando se emplea una 
combinación de los métodos 1 y 2. Esto da 
lugar a prácticas incoherentes e 
incertidumbres, en particular en lo que 
respecta a la forma de calcular la 
contribución al capital de solvencia 
obligatorio de grupo de las empresas de 
seguros y de reaseguros incluidas mediante 
el método 2. Por lo tanto, procede aclarar 
cómo debe calcularse la solvencia de grupo 
cuando se emplee una combinación de 
métodos. Con el fin de evitar aumentos 
significativos de los requisitos de capital, 
debe aclararse que, a efectos del cálculo 
del capital de solvencia obligatorio de 
grupo consolidado, no debe aplicarse 
ninguna exigencia de capital por riesgo de 
renta variable a tales participaciones. Por la 
misma razón, la exigencia por riesgo de 
divisa solo debe aplicarse al valor de las 
participaciones que exceda del capital de 
solvencia obligatorio de dichas empresas 
vinculadas. Debe permitirse a las empresas 
de seguros o de reaseguros participantes 
que tengan en cuenta la diversificación 
entre dichos riesgos de divisa y otros 
riesgos subyacentes al cálculo del capital 
de solvencia obligatorio de grupo 
consolidado.

(72) No existe ninguna disposición legal 
que especifique cómo calcular la solvencia 
de grupo cuando se emplea una 
combinación de los métodos 1 y 2. Esto da 
lugar a prácticas incoherentes e 
incertidumbres, en particular en lo que 
respecta a la forma de calcular la 
contribución al capital de solvencia 
obligatorio de grupo de las empresas de 
seguros y de reaseguros incluidas mediante 
el método 2. Por lo tanto, procede aclarar 
cómo debe calcularse la solvencia de grupo 
cuando se emplee una combinación de 
métodos. Con el fin de evitar aumentos 
significativos y doble cómputo de los 
requisitos de capital, así como de preservar 
la igualdad de condiciones para los 
grupos de seguros o de reaseguros a 
escala mundial, debe aclararse que, a 
efectos del cálculo del capital de solvencia 
obligatorio de grupo consolidado, no debe 
aplicarse ningún requisito de capital por 
riesgo de renta variable a tales 
participaciones. Por la misma razón, y 
como el riesgo de divisa no puede dar 
lugar a un incumplimiento de los 
requisitos de capital de solvencia 
obligatorio siempre que las empresas 
individuales estén adecuadamente 
capitalizadas, el riesgo de divisa del valor 
de las participaciones que exceda del 
capital de solvencia obligatorio de dichas 
empresas vinculadas debe evaluarse y 
gestionarse en la evaluación interna de los 
riesgos y la solvencia. Debe permitirse a 
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las empresas de seguros o de reaseguros 
participantes que tengan en cuenta la 
diversificación entre dichos riesgos de 
divisa y otros riesgos subyacentes al 
cálculo del capital de solvencia obligatorio 
de grupo consolidado.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión espera que los grupos internacionales de seguros y reaseguros 
mantengan todo su capital excedente (por encima de los requisitos de capital de solvencia 
obligatorio) en euros, incluido su capital excedente necesario para la protección de los 
tomadores de seguros fuera del EEE. Esta enmienda tiene por objeto evitar un sesgo hacia 
los tomadores de pólizas europeos, lo que podría perjudicar a los tomadores de pólizas 
europeos a largo plazo, ya que los grupos internacionales podrían verse incentivados para 
que su empresa matriz última no se encuentre en el EEE.

Enmienda 289
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) No existe ninguna disposición legal 
que especifique cómo calcular la solvencia 
de grupo cuando se emplea una 
combinación de los métodos 1 y 2. Esto da 
lugar a prácticas incoherentes e 
incertidumbres, en particular en lo que 
respecta a la forma de calcular la 
contribución al capital de solvencia 
obligatorio de grupo de las empresas de 
seguros y de reaseguros incluidas mediante 
el método 2. Por lo tanto, procede aclarar 
cómo debe calcularse la solvencia de grupo 
cuando se emplee una combinación de 
métodos. Con el fin de evitar aumentos 
significativos de los requisitos de capital, 
debe aclararse que, a efectos del cálculo 
del capital de solvencia obligatorio de 
grupo consolidado, no debe aplicarse 
ninguna exigencia de capital por riesgo de 
renta variable a tales participaciones. Por la 

(72) No existe ninguna disposición legal 
que especifique cómo calcular la solvencia 
de grupo cuando se emplea una 
combinación de los métodos 1 y 2. Esto da 
lugar a prácticas incoherentes e 
incertidumbres, en particular en lo que 
respecta a la forma de calcular la 
contribución al capital de solvencia 
obligatorio de grupo de las empresas de 
seguros y de reaseguros incluidas mediante 
el método 2. Por lo tanto, procede aclarar 
cómo debe calcularse la solvencia de grupo 
cuando se emplee una combinación de 
métodos. Con el fin de evitar aumentos 
significativos de los requisitos de capital, 
debe aclararse que, a efectos del cálculo 
del capital de solvencia obligatorio de 
grupo consolidado, no debe aplicarse 
ninguna exigencia de capital por riesgo de 
renta variable a tales participaciones. Por la 
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misma razón, la exigencia por riesgo de 
divisa solo debe aplicarse al valor de las 
participaciones que exceda del capital de 
solvencia obligatorio de dichas empresas 
vinculadas. Debe permitirse a las empresas 
de seguros o de reaseguros participantes 
que tengan en cuenta la diversificación 
entre dichos riesgos de divisa y otros 
riesgos subyacentes al cálculo del capital 
de solvencia obligatorio de grupo 
consolidado.

misma razón, y porque el riesgo de divisa 
no puede dar lugar a un incumplimiento 
del capital de solvencia obligatorio 
mientras las empresas individuales estén 
bien capitalizadas, el riesgo de divisa de 
dichas empresas vinculadas debe evaluarse 
y gestionarse en el pilar II. Debe 
permitirse a las empresas de seguros o de 
reaseguros participantes que tengan en 
cuenta la diversificación entre dichos 
riesgos de divisa y otros riesgos 
subyacentes al cálculo del capital de 
solvencia obligatorio de grupo 
consolidado.

Or. en

Enmienda 290
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Considerando 77 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(77 bis) Al adoptar el acto delegado 
sobre el trato preferente para las 
inversiones de renta variable a largo 
plazo, la Comisión velará por que este 
trato se conceda únicamente en 
condiciones estrictas en términos de 
prevención del blanqueo de capitales, 
financiación del terrorismo y evasión 
fiscal, con el fin de proteger el sistema 
financiero de la Unión y el correcto 
funcionamiento del mercado interior. Por 
lo tanto, un subconjunto de inversiones de 
renta variable puede tratarse como 
inversiones de renta variable a largo plazo 
siempre que este capital no sea emitido 
por sociedades que tengan la sociedad 
matriz, filiales o sucursales en un tercer 
país que se menciona en el anexo I o en el 
anexo II de las Conclusiones del Consejo 
de 2020 sobre la lista revisada de la Unión 
de países y territorios no cooperadores a 
efectos fiscales, o en el Reglamento 
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Delegado en relación con terceros países 
que tengan deficiencias estratégicas en 
sus regímenes de PBC/FT que supongan 
amenazas significativas para el sistema 
financiero de la Unión («terceros países 
de alto riesgo»), con arreglo al artículo 9 
de la Directiva (UE) 2015/849.

Or. en

Enmienda 291
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) Para alcanzar las ambiciones 
medioambientales y climáticas del Pacto 
Verde es necesario canalizar grandes 
cantidades de inversiones del sector 
privado, incluidas las de las empresas de 
seguros y de reaseguros, hacia 
inversiones sostenibles. Las disposiciones 
de la Directiva 2009/138/CE sobre los 
requisitos de capital no deben dificultar 
las inversiones sostenibles de las empresas 
de seguros y de reaseguros, sino reflejar 
plenamente el riesgo de las inversiones en 
actividades perjudiciales para el medio 
ambiente. Aunque por el momento no se 
dispone de suficientes datos concluyentes 
sobre las diferencias de riesgo entre las 
inversiones perjudiciales para el medio 
ambiente o la sociedad y otras 
inversiones, es posible que se obtengan en 
los próximos años. A fin de garantizar 
una evaluación adecuada de las pruebas 
pertinentes, la AESPJ debe hacer un 
seguimiento de los datos relativos al perfil 
de riesgo de las inversiones perjudiciales 
para el medio ambiente o la sociedad e 
informar al respecto a más tardar en 
2023. Cuando proceda, el informe de la 
AESPJ debe recomendar modificaciones 
de la Directiva 2009/138/CE y de los actos 

suprimido
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delegados y de ejecución adoptados en 
virtud de dicha Directiva. La AESPJ 
también puede examinar si sería 
conveniente tener en cuenta determinados 
riesgos medioambientales distintos de los 
relacionados con el cambio climático, y de 
qué forma. Por ejemplo, si así lo 
recomiendan los datos que se obtengan, la 
AESPJ podría estudiar la necesidad de 
ampliar a otros riesgos medioambientales 
los análisis de escenarios introducidos por 
la presente Directiva en el contexto de los 
riesgos relacionados con el cambio 
climático.

Or. en

Enmienda 292
Fabio Massimo Castaldo

Propuesta de Directiva
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) Para alcanzar las ambiciones 
medioambientales y climáticas del Pacto 
Verde es necesario canalizar grandes 
cantidades de inversiones del sector 
privado, incluidas las de las empresas de 
seguros y de reaseguros, hacia inversiones 
sostenibles. Las disposiciones de la 
Directiva 2009/138/CE sobre los requisitos 
de capital no deben dificultar las 
inversiones sostenibles de las empresas de 
seguros y de reaseguros, sino reflejar 
plenamente el riesgo de las inversiones en 
actividades perjudiciales para el medio 
ambiente. Aunque por el momento no se 
dispone de suficientes datos concluyentes 
sobre las diferencias de riesgo entre las 
inversiones perjudiciales para el medio 
ambiente o la sociedad y otras inversiones, 
es posible que se obtengan en los próximos 
años. A fin de garantizar una evaluación 
adecuada de las pruebas pertinentes, la 
AESPJ debe hacer un seguimiento de los 

(78) Para alcanzar las ambiciones 
medioambientales y climáticas del Pacto 
Verde es necesario canalizar grandes 
cantidades de inversiones del sector 
privado, incluidas las de las empresas de 
seguros y de reaseguros, hacia inversiones 
sostenibles. Las disposiciones de la 
Directiva 2009/138/CE sobre los requisitos 
de capital no deben dificultar las 
inversiones sostenibles de las empresas de 
seguros y de reaseguros, sino reflejar 
plenamente el riesgo de las inversiones en 
actividades perjudiciales para el medio 
ambiente. Aunque por el momento no se 
dispone de suficientes datos concluyentes 
sobre las diferencias de riesgo entre las 
inversiones perjudiciales para el medio 
ambiente o la sociedad y otras inversiones, 
es posible que se obtengan en los próximos 
años. Una vez que se disponga de datos 
científicos suficientemente significativos, 
de alta calidad y comparables, la AESPJ 
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datos relativos al perfil de riesgo de las 
inversiones perjudiciales para el medio 
ambiente o la sociedad e informar al 
respecto a más tardar en 2023. Cuando 
proceda, el informe de la AESPJ debe 
recomendar modificaciones de la Directiva 
2009/138/CE y de los actos delegados y de 
ejecución adoptados en virtud de dicha 
Directiva. La AESPJ también puede 
examinar si sería conveniente tener en 
cuenta determinados riesgos 
medioambientales distintos de los 
relacionados con el cambio climático, y de 
qué forma. Por ejemplo, si así lo 
recomiendan los datos que se obtengan, la 
AESPJ podría estudiar la necesidad de 
ampliar a otros riesgos medioambientales 
los análisis de escenarios introducidos por 
la presente Directiva en el contexto de los 
riesgos relacionados con el cambio 
climático.

debe recibir el mandato de hacer un 
seguimiento de los potenciales datos 
relativos al perfil de riesgo de las 
inversiones perjudiciales para el medio 
ambiente o la sociedad e informar al 
respecto. Si procede, el informe de la 
AESPJ debe recomendar modificaciones 
de la Directiva 2009/138/CE, con respecto 
a si el capital de solvencia obligatorio 
sigue siendo prudente para las inversiones 
perjudiciales desde el punto de vista 
medioambiental o social. La AESPJ 
también puede examinar si sería 
conveniente tener en cuenta determinados 
riesgos medioambientales distintos de los 
relacionados con el cambio climático, y de 
qué forma. Por ejemplo, si así lo 
recomiendan los datos que se obtengan, la 
AESPJ podría estudiar la necesidad de 
ampliar a otros riesgos medioambientales 
los análisis de escenarios introducidos por 
la presente Directiva en el contexto de los 
riesgos relacionados con el cambio 
climático.

Or. en

Enmienda 293
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) Para alcanzar las ambiciones 
medioambientales y climáticas del Pacto 
Verde es necesario canalizar grandes 
cantidades de inversiones del sector 
privado, incluidas las de las empresas de 
seguros y de reaseguros, hacia inversiones 
sostenibles. Las disposiciones de la 
Directiva 2009/138/CE sobre los requisitos 
de capital no deben dificultar las 
inversiones sostenibles de las empresas de 
seguros y de reaseguros, sino reflejar 
plenamente el riesgo de las inversiones en 

(78) Para alcanzar las ambiciones 
medioambientales y climáticas del Pacto 
Verde es necesario canalizar grandes 
cantidades de inversiones del sector 
privado, incluidas las de las empresas de 
seguros y de reaseguros, hacia inversiones 
sostenibles. Las disposiciones de la 
Directiva 2009/138/CE sobre los requisitos 
de capital no deben dificultar las 
inversiones sostenibles de las empresas de 
seguros y de reaseguros, sino reflejar 
plenamente el riesgo de las inversiones en 
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actividades perjudiciales para el medio 
ambiente. Aunque por el momento no se 
dispone de suficientes datos concluyentes 
sobre las diferencias de riesgo entre las 
inversiones perjudiciales para el medio 
ambiente o la sociedad y otras 
inversiones, es posible que se obtengan en 
los próximos años. A fin de garantizar 
una evaluación adecuada de las pruebas 
pertinentes, la AESPJ debe hacer un 
seguimiento de los datos relativos al perfil 
de riesgo de las inversiones perjudiciales 
para el medio ambiente o la sociedad e 
informar al respecto a más tardar en 
2023. Cuando proceda, el informe de la 
AESPJ debe recomendar modificaciones 
de la Directiva 2009/138/CE y de los actos 
delegados y de ejecución adoptados en 
virtud de dicha Directiva. La AESPJ 
también puede examinar si sería 
conveniente tener en cuenta determinados 
riesgos medioambientales distintos de los 
relacionados con el cambio climático, y de 
qué forma. Por ejemplo, si así lo 
recomiendan los datos que se obtengan, la 
AESPJ podría estudiar la necesidad de 
ampliar a otros riesgos medioambientales 
los análisis de escenarios introducidos por 
la presente Directiva en el contexto de los 
riesgos relacionados con el cambio 
climático.

actividades perjudiciales para el medio 
ambiente. Dada la ambición de la Unión 
basada en el Reglamento (UE) 2021/1119 
(«Ley del Clima»), ya sabemos que 
determinados activos intensivos en fósiles 
quedarán obsoletos si no se lleva a cabo 
una transición adecuada. Por este motivo, 
las empresas deben desarrollar y aplicar 
planes de transición que definan su vía 
para cumplir la Ley del Clima de la Unión 
y desinviertan en actividades que 
perjudiquen significativamente los 
objetivos medioambientales según se 
describe en el artículo 17 del Reglamento 
(UE) 2020/852 (Reglamento de 
taxonomía). Las divergencias 
significativas de estos planes de transición 
deben indicar un mayor riesgo de 
exposición a activos obsoletos y, por tanto, 
tener un impacto en los requisitos de 
capital de una empresa.

Or. en

Enmienda 294
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) Para alcanzar las ambiciones 
medioambientales y climáticas del Pacto 
Verde es necesario canalizar grandes 
cantidades de inversiones del sector 

(78) Para alcanzar las ambiciones 
medioambientales y climáticas del Pacto 
Verde es necesario canalizar grandes 
cantidades de inversiones del sector 
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privado, incluidas las de las empresas de 
seguros y de reaseguros, hacia inversiones 
sostenibles. Las disposiciones de la 
Directiva 2009/138/CE sobre los requisitos 
de capital no deben dificultar las 
inversiones sostenibles de las empresas de 
seguros y de reaseguros, sino reflejar 
plenamente el riesgo de las inversiones en 
actividades perjudiciales para el medio 
ambiente. Aunque por el momento no se 
dispone de suficientes datos concluyentes 
sobre las diferencias de riesgo entre las 
inversiones perjudiciales para el medio 
ambiente o la sociedad y otras inversiones, 
es posible que se obtengan en los próximos 
años. A fin de garantizar una evaluación 
adecuada de las pruebas pertinentes, la 
AESPJ debe hacer un seguimiento de los 
datos relativos al perfil de riesgo de las 
inversiones perjudiciales para el medio 
ambiente o la sociedad e informar al 
respecto a más tardar en 2023. Cuando 
proceda, el informe de la AESPJ debe 
recomendar modificaciones de la Directiva 
2009/138/CE y de los actos delegados y de 
ejecución adoptados en virtud de dicha 
Directiva. La AESPJ también puede 
examinar si sería conveniente tener en 
cuenta determinados riesgos 
medioambientales distintos de los 
relacionados con el cambio climático, y de 
qué forma. Por ejemplo, si así lo 
recomiendan los datos que se obtengan, la 
AESPJ podría estudiar la necesidad de 
ampliar a otros riesgos medioambientales 
los análisis de escenarios introducidos por 
la presente Directiva en el contexto de los 
riesgos relacionados con el cambio 
climático.

privado, incluidas las de las empresas de 
seguros y de reaseguros, hacia inversiones 
sostenibles. Las disposiciones de la 
Directiva 2009/138/CE sobre los requisitos 
de capital no deben dificultar las 
inversiones sostenibles de las empresas de 
seguros y de reaseguros, sino reflejar 
plenamente el riesgo de las inversiones en 
actividades perjudiciales para el medio 
ambiente. Aunque por el momento no se 
dispone de suficientes datos concluyentes 
sobre las diferencias de riesgo entre las 
inversiones perjudiciales para el medio 
ambiente o la sociedad y otras inversiones, 
es posible que se obtengan en los próximos 
años. A fin de garantizar una evaluación 
adecuada de las pruebas pertinentes, la 
AESPJ debe hacer un seguimiento de los 
datos relativos al perfil de riesgo de las 
inversiones perjudiciales para el medio 
ambiente o la sociedad e informar al 
respecto a más tardar en junio de 2023. El 
informe debe evaluar si estaría justificado 
un tratamiento prudencial específico de 
las exposiciones relacionadas con activos 
o pasivos de seguro asociados 
sustancialmente con objetivos ambientales 
o sociales. Cuando proceda, el informe de 
la AESPJ debe recomendar modificaciones 
de la Directiva 2009/138/CE y de los actos 
delegados y de ejecución adoptados en 
virtud de dicha Directiva. La AESPJ 
también puede examinar si sería 
conveniente tener en cuenta determinados 
riesgos medioambientales distintos de los 
relacionados con el cambio climático, 
incluidos los relacionados con la pérdida 
de biodiversidad, y de qué forma. Por 
ejemplo, si así lo recomiendan los datos 
que se obtengan, la AESPJ podría estudiar 
la necesidad de ampliar a otros riesgos 
medioambientales los análisis de 
escenarios introducidos por la presente 
Directiva en el contexto de los riesgos 
relacionados con el cambio climático. 
Antes de la publicación de dicho informe, 
la evaluación del riesgo de mercado por 
parte de las empresas debería reflejar ya 
los riesgos de sostenibilidad derivados del 
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cambio climático. La evaluación debe 
incluir el impacto de dicho riesgo en la 
empresa, sus clientes y los activos en los 
que la empresa haya invertido. A tal 
efecto, las empresas deben considerar 
cualquier exposición a los sectores de los 
combustibles fósiles como una exposición 
a los activos más volátiles de cada 
categoría.

Or. en

Enmienda 295
Jonás Fernández

Propuesta de Directiva
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) Para alcanzar las ambiciones 
medioambientales y climáticas del Pacto 
Verde es necesario canalizar grandes 
cantidades de inversiones del sector 
privado, incluidas las de las empresas de 
seguros y de reaseguros, hacia inversiones 
sostenibles. Las disposiciones de la 
Directiva 2009/138/CE sobre los requisitos 
de capital no deben dificultar las 
inversiones sostenibles de las empresas de 
seguros y de reaseguros, sino reflejar 
plenamente el riesgo de las inversiones en 
actividades perjudiciales para el medio 
ambiente. Aunque por el momento no se 
dispone de suficientes datos concluyentes 
sobre las diferencias de riesgo entre las 
inversiones perjudiciales para el medio 
ambiente o la sociedad y otras inversiones, 
es posible que se obtengan en los próximos 
años. A fin de garantizar una evaluación 
adecuada de las pruebas pertinentes, la 
AESPJ debe hacer un seguimiento de los 
datos relativos al perfil de riesgo de las 
inversiones perjudiciales para el medio 
ambiente o la sociedad e informar al 
respecto a más tardar en 2023. Cuando 
proceda, el informe de la AESPJ debe 

(78) Para alcanzar las ambiciones 
medioambientales y climáticas del Pacto 
Verde es necesario canalizar grandes 
cantidades de inversiones del sector 
privado, incluidas las de las empresas de 
seguros y de reaseguros, hacia inversiones 
sostenibles. Las disposiciones de la 
Directiva 2009/138/CE sobre los requisitos 
de capital no deben dificultar las 
inversiones sostenibles de las empresas de 
seguros y de reaseguros, sino reflejar 
plenamente el riesgo de las inversiones en 
actividades perjudiciales para el medio 
ambiente. Aunque por el momento no se 
dispone de suficientes datos concluyentes 
sobre las diferencias de riesgo entre las 
inversiones perjudiciales para el medio 
ambiente o la sociedad y otras inversiones, 
es posible que se obtengan en los próximos 
años. A fin de garantizar una evaluación 
adecuada de las pruebas pertinentes, la 
AESPJ debe hacer un seguimiento de los 
datos relativos al perfil de riesgo de las 
inversiones perjudiciales para el medio 
ambiente o la sociedad e informar al 
respecto a más tardar en 2023. Cuando 
proceda, el informe de la AESPJ debe 
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recomendar modificaciones de la Directiva 
2009/138/CE y de los actos delegados y de 
ejecución adoptados en virtud de dicha 
Directiva. La AESPJ también puede 
examinar si sería conveniente tener en 
cuenta determinados riesgos 
medioambientales distintos de los 
relacionados con el cambio climático, y de 
qué forma. Por ejemplo, si así lo 
recomiendan los datos que se obtengan, la 
AESPJ podría estudiar la necesidad de 
ampliar a otros riesgos medioambientales 
los análisis de escenarios introducidos por 
la presente Directiva en el contexto de los 
riesgos relacionados con el cambio 
climático.

recomendar modificaciones de la Directiva 
2009/138/CE y de los actos delegados y de 
ejecución adoptados en virtud de dicha 
Directiva. La AESPJ también puede 
examinar si las inversiones sostenibles 
presentan mejores tasas de recuperación 
en comparación con las inversiones 
ordinarias y si esto podría integrarse en el 
modo en que se calculan el ajuste de 
concordancia y el ajuste por volatilidad, y 
si sería conveniente tener en cuenta 
determinados riesgos medioambientales 
distintos de los relacionados con el cambio 
climático, y de qué forma. Por ejemplo, si 
así lo recomiendan los datos que se 
obtengan, la AESPJ podría estudiar la 
necesidad de ampliar a otros riesgos 
medioambientales los análisis de 
escenarios introducidos por la presente 
Directiva en el contexto de los riesgos 
relacionados con el cambio climático.

Or. en

Enmienda 296
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin, Pascal Durand

Propuesta de Directiva
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) Para alcanzar las ambiciones 
medioambientales y climáticas del Pacto 
Verde es necesario canalizar grandes 
cantidades de inversiones del sector 
privado, incluidas las de las empresas de 
seguros y de reaseguros, hacia inversiones 
sostenibles. Las disposiciones de la 
Directiva 2009/138/CE sobre los requisitos 
de capital no deben dificultar las 
inversiones sostenibles de las empresas de 
seguros y de reaseguros, sino reflejar 
plenamente el riesgo de las inversiones en 
actividades perjudiciales para el medio 
ambiente. Aunque por el momento no se 
dispone de suficientes datos concluyentes 

(78) Para alcanzar las ambiciones 
medioambientales y climáticas del Pacto 
Verde es necesario canalizar grandes 
cantidades de inversiones del sector 
privado, incluidas las de las empresas de 
seguros y de reaseguros, hacia inversiones 
sostenibles. Las disposiciones de la 
Directiva 2009/138/CE sobre los requisitos 
de capital no deben dificultar las 
inversiones sostenibles de las empresas de 
seguros y de reaseguros, sino reflejar 
plenamente el riesgo de las inversiones en 
actividades perjudiciales para el medio 
ambiente. Aunque por el momento no se 
dispone de suficientes datos concluyentes 
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sobre las diferencias de riesgo entre las 
inversiones perjudiciales para el medio 
ambiente o la sociedad y otras inversiones, 
es posible que se obtengan en los próximos 
años. A fin de garantizar una evaluación 
adecuada de las pruebas pertinentes, la 
AESPJ debe hacer un seguimiento de los 
datos relativos al perfil de riesgo de las 
inversiones perjudiciales para el medio 
ambiente o la sociedad e informar al 
respecto a más tardar en 2023. Cuando 
proceda, el informe de la AESPJ debe 
recomendar modificaciones de la Directiva 
2009/138/CE y de los actos delegados y de 
ejecución adoptados en virtud de dicha 
Directiva. La AESPJ también puede 
examinar si sería conveniente tener en 
cuenta determinados riesgos 
medioambientales distintos de los 
relacionados con el cambio climático, y de 
qué forma. Por ejemplo, si así lo 
recomiendan los datos que se obtengan, la 
AESPJ podría estudiar la necesidad de 
ampliar a otros riesgos medioambientales 
los análisis de escenarios introducidos por 
la presente Directiva en el contexto de los 
riesgos relacionados con el cambio 
climático.

sobre las diferencias de riesgo entre las 
inversiones perjudiciales para el medio 
ambiente o la sociedad y otras inversiones, 
es posible que se obtengan en los próximos 
años. A fin de garantizar una evaluación 
adecuada de las pruebas pertinentes, la 
AESPJ debe hacer un seguimiento de los 
datos relativos al perfil de riesgo de las 
inversiones perjudiciales para el medio 
ambiente, incluidos activos relacionados 
con combustibles fósiles, o la sociedad e 
informar al respecto a más tardar en 2023. 
Cuando proceda, el informe de la AESPJ 
debe recomendar modificaciones de la 
Directiva 2009/138/CE y de los actos 
delegados y de ejecución adoptados en 
virtud de dicha Directiva. La AESPJ 
también puede examinar si sería 
conveniente tener en cuenta determinados 
riesgos medioambientales distintos de los 
relacionados con el cambio climático, y de 
qué forma. Por ejemplo, si así lo 
recomiendan los datos que se obtengan, la 
AESPJ podría estudiar la necesidad de 
ampliar a otros riesgos medioambientales 
los análisis de escenarios introducidos por 
la presente Directiva en el contexto de los 
riesgos relacionados con el cambio 
climático.

Or. en

Enmienda 297
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 78 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(78 bis) Con el objetivo de alcanzar 
la neutralidad climática en 2050 a más 
tardar y en consonancia con la transición 
más amplia hacia una economía 
sostenible, las empresas de seguros y 
reaseguros deben elaborar planes de 
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transición, incluida una estrategia global 
y acciones operativas para alcanzar el 
objetivo de neutralidad de carbono en 
2050, así como metas e hitos basados en 
la ciencia y cuantificables para supervisar 
y abordar los riesgos que surjan a corto, 
medio y largo plazo. Las autoridades de 
supervisión deben aprobar tales planes de 
transición y verificar que la política de 
inversión de las empresas de seguros y 
reaseguros se ajusta a los objetivos y 
metas establecidos en dichos planes.

Or. en

Enmienda 298
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 78 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(78 ter) Las políticas de 
remuneración que alientan 
comportamientos temerarios pueden 
poner en peligro una gestión adecuada y 
eficaz de los riesgos. Por consiguiente, los 
Estados miembros deben velar por que las 
políticas escritas sobre remuneración 
promuevan una gestión de riesgos sólida y 
eficaz, también en relación con los riesgos 
de sostenibilidad. La Comisión debe 
adoptar actos delegados para especificar 
los regímenes de remuneración, incluidos 
los componentes de remuneración 
variable vinculados a la consecución de 
los objetivos establecidos en el plan de 
transición de la empresa.

Or. en

Enmienda 299
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi
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Propuesta de Directiva
Considerando 79

Texto de la Comisión Enmienda

(79) El cambio climático está afectando 
y afectará, al menos en las próximas 
décadas, a la frecuencia y gravedad de las 
catástrofes naturales, que probablemente 
se intensificarán debido a la degradación 
del medio ambiente y a la contaminación. 
Esto también puede cambiar la exposición 
de las empresas de seguros y de 
reaseguros al riesgo de catástrofe natural 
e invalidar los parámetros generales para 
dicho riesgo establecidos en el 
Reglamento Delegado (UE) 2015/35. A 
fin de evitar toda discrepancia persistente 
entre los parámetros generales para el 
riesgo de catástrofe natural y la 
exposición real de las empresas de 
seguros y de reaseguros a tales riesgos, la 
AESPJ debe revisar periódicamente el 
alcance del módulo de riesgo de catástrofe 
natural y las calibraciones de sus 
parámetros generales. A tal fin, la AESPJ 
debe tener en cuenta los últimos datos 
disponibles en el ámbito de la ciencia 
climática y, cuando se detecten 
discrepancias, presentar el consiguiente 
dictamen a la Comisión.

suprimido

Or. en

Enmienda 300
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer, Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 79

Texto de la Comisión Enmienda

(79) El cambio climático está afectando 
y afectará, al menos en las próximas 
décadas, a la frecuencia y gravedad de las 
catástrofes naturales, que probablemente se 

(79) El cambio climático está afectando 
y afectará, al menos en las próximas 
décadas, a la frecuencia y gravedad de las 
catástrofes naturales, que probablemente se 
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intensificarán debido a la degradación del 
medio ambiente y a la contaminación. Esto 
también puede cambiar la exposición de las 
empresas de seguros y de reaseguros al 
riesgo de catástrofe natural e invalidar los 
parámetros generales para dicho riesgo 
establecidos en el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/35. A fin de evitar toda 
discrepancia persistente entre los 
parámetros generales para el riesgo de 
catástrofe natural y la exposición real de 
las empresas de seguros y de reaseguros a 
tales riesgos, la AESPJ debe revisar 
periódicamente el alcance del módulo de 
riesgo de catástrofe natural y las 
calibraciones de sus parámetros generales. 
A tal fin, la AESPJ debe tener en cuenta 
los últimos datos disponibles en el ámbito 
de la ciencia climática y, cuando se 
detecten discrepancias, presentar el 
consiguiente dictamen a la Comisión.

intensificarán debido al aumento de las 
temperaturas, a la degradación del medio 
ambiente y a la contaminación. Esto 
también puede cambiar la exposición de las 
empresas de seguros y de reaseguros al 
riesgo de catástrofe natural e invalidar los 
parámetros generales para dicho riesgo 
establecidos en el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/35. A fin de evitar toda 
discrepancia persistente entre los 
parámetros generales para el riesgo de 
catástrofe natural y la exposición real de 
las empresas de seguros y de reaseguros a 
tales riesgos, la AESPJ debe revisar 
periódicamente el alcance del módulo de 
riesgo de catástrofe natural y las 
calibraciones de sus parámetros generales. 
A tal fin, la AESPJ debe tener en cuenta 
los últimos datos disponibles en el ámbito 
de la ciencia climática y, cuando se 
detecten discrepancias, presentar el 
consiguiente dictamen a la Comisión.

Or. en

Enmienda 301
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Considerando 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(79 bis) Las políticas de gestión de 
activos son una forma muy eficaz de 
alinear la actividad de una empresa 
participada con los intereses a largo plazo 
de los tomadores de pólizas de una 
empresa de seguros. En este sentido, las 
empresas de seguros deben desarrollar 
políticas de gestión de activos e informar 
sobre estas.

Or. en
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Enmienda 302
Johan Van Overtveldt

Propuesta de Directiva
Considerando 82 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(82 bis) Debe mejorarse la 
supervisión de los planes de introducción 
progresiva de las medidas transitorias 
relativas a los tipos de interés sin riesgo y 
a las provisiones técnicas, en particular 
reforzando la facultad del supervisor para 
retirar dichas medidas transitorias 
cuando no se logren avances hacia el 
cumplimiento del capital de solvencia 
obligatorio al final del periodo transitorio 
o cuando dicho cumplimiento no sea 
realista. En particular, el cumplimiento 
podría considerarse poco realista cuando 
se basa en el supuesto de que la situación 
de los mercados financieros al final del 
periodo transitorio mejora en 
comparación con la situación en el 
momento de la evaluación.

Or. en

Justificación

Para mejorar la protección de los intereses de los tomadores de seguros, se sugiere reforzar 
la supervisión sobre el uso de medidas transitorias, incluidas las relativas a la extrapolación 
y los riesgos de intereses. Esta enmienda también forma parte del enfoque general del 
Consejo.

Enmienda 303
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Considerando 82 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(82 bis) Debe mejorarse la 
supervisión de los planes de introducción 
progresiva de las medidas transitorias 
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relativas a los tipos de interés sin riesgo y 
a las provisiones técnicas, en particular 
reforzando la facultad del supervisor para 
retirar dichas medidas transitorias 
cuando no se logren avances hacia el 
cumplimiento del capital de solvencia 
obligatorio al final del periodo transitorio 
o cuando dicho cumplimiento no sea 
realista. En particular, el cumplimiento 
podría considerarse poco realista cuando 
se basa en el supuesto de que la situación 
de los mercados financieros al final del 
periodo transitorio mejora en 
comparación con la situación en el 
momento de la evaluación.

Or. en

Enmienda 304
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Considerando 82 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(82 bis) Los riesgos y las 
ponderaciones de riesgo asociados a los 
productos de titulización y, en particular, 
los que se ajustan a los principios de 
titulización simple, transparente y 
normalizada, deben ser objeto de una 
reevaluación adecuada. Por tanto, sobre 
la base de un estudio de la AESPJ, la 
Comisión debe volver a calibrar las 
ponderaciones de riesgo asociadas a las 
inversiones en titulización.

Or. en

Enmienda 305
Engin Eroglu, Nicola Beer

Propuesta de Directiva
Considerando 82 bis (nuevo)



PE732.669v01-00 90/153 AM\1256711ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(82 bis) El artículo 19 bis, 
apartado 5, de la Directiva 2013/34/UE 
debe modificarse para que las empresas 
con perfil de riesgo bajo definidas en el 
artículo 29 bis puedan limitar sus 
informes de sostenibilidad con arreglo a 
las normas simplificadas de elaboración 
de informes de sostenibilidad de las 
pymes.

Or. en

Justificación

The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) does not foresee proportionate 
reporting requirements for SME insurers. The amendment enables SME insurers to use 
proportionate SME reporting standard and proposes the definition of Low Risk Profile 
Undertakings (LRPU) to identify SME insurer. Consequently, Low Risk Profile Undertakings 
(LRPU) - as defined in Commission’s proposal, SII-Directive, Article 29a - should be allowed 
to use the proportionate sustainability reporting standards for SMEs as defined in the 
CSRD.A similar approach is applied for the banking sector in the CSRD allowing the use of 
SME sustainability reporting standards for so-called small and non-complex institutions.

Enmienda 306
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 2009/138/CE
Artículo 4 – apartado 1 – letras a y b

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 4, apartado 1, las 
letras a) y b) se sustituyen por el texto 
siguiente:

suprimidas

«
a) las primas brutas anuales emitidas 
de la empresa no exceden de 
15 000 000 EUR;
b) el total de las provisiones técnicas 
de la empresa, bruto de los importes 
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recuperables procedentes de los contratos 
de reaseguro y de las entidades con 
cometido especial, a que se refiere el 
artículo 76, no excede de 50 000 000 
EUR;
»

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión sobre umbrales y exenciones no es adecuada

Enmienda 307
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 2009/138/CE
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las primas brutas anuales emitidas 
de la empresa no exceden de 
15 000 000 EUR;

a) las primas brutas anuales emitidas 
de la empresa no exceden de 25 000 000 
EUR;

Or. en

Enmienda 308
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 2009/138/CE
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las primas brutas anuales emitidas 
de la empresa no exceden de 
15 000 000 EUR;

a) las primas brutas anuales emitidas 
de la empresa no exceden de 
10 000 000 EUR;

Or. en
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Enmienda 309
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 2009/138/CE
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el total de las provisiones técnicas 
de la empresa, bruto de los importes 
recuperables procedentes de los contratos 
de reaseguro y de las entidades con 
cometido especial, a que se refiere el 
artículo 76, no excede de 50 000 000 EUR;

b) el total de las provisiones técnicas 
de la empresa, bruto de los importes 
recuperables procedentes de los contratos 
de reaseguro y de las entidades con 
cometido especial, a que se refiere el 
artículo 76, no excede de 65 000 000 EUR;

Or. en

Enmienda 310
Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 2009/138/CE
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el total de las provisiones técnicas 
de la empresa, bruto de los importes 
recuperables procedentes de los contratos 
de reaseguro y de las entidades con 
cometido especial, a que se refiere el 
artículo 76, no excede de 50 000 000 EUR;

b) el total de las provisiones técnicas 
de la empresa, bruto de los importes 
recuperables procedentes de los contratos 
de reaseguro y de las entidades con 
cometido especial, a que se refiere el 
artículo 76, no excede de 40 000 000 EUR;

Or. en

Enmienda 311
Engin Eroglu

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto en vigor Enmienda

c) cuando la empresa pertenece a un grupo, 
el total de las provisiones técnicas del 
grupo, bruto de los importes recuperables 
procedentes de los contratos de reaseguro y 
de las entidades con cometido especial no 
excede de 25 000 000 EUR;

c) cuando la empresa pertenece a un grupo, 
el total de las provisiones técnicas del 
grupo, bruto de los importes recuperables 
procedentes de los contratos de reaseguro y 
de las entidades con cometido especial no 
excede de 100 000 000 EUR;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Justificación

Los umbrales para los grupos deben modificarse de forma coherente con los aumentos 
propuestos de los umbrales para las entidades individuales.

Enmienda 312
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 2009/138/CE
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto en vigor Enmienda

c) cuando la empresa pertenece a un grupo, 
el total de las provisiones técnicas del 
grupo, bruto de los importes recuperables 
procedentes de los contratos de reaseguro y 
de las entidades con cometido especial no 
excede de 25 000 000 EUR;

c) cuando la empresa pertenece a un grupo, 
el total de las provisiones técnicas del 
grupo, bruto de los importes recuperables 
procedentes de los contratos de reaseguro y 
de las entidades con cometido especial no 
excede de 65 000 000 EUR;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)
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Enmienda 313
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 2009/138/CE
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto en vigor Enmienda

c) cuando la empresa pertenece a un grupo, 
el total de las provisiones técnicas del 
grupo, bruto de los importes recuperables 
procedentes de los contratos de reaseguro y 
de las entidades con cometido especial no 
excede de 25 000 000 EUR;

c) cuando la empresa pertenece a un grupo, 
el total de las provisiones técnicas del 
grupo, bruto de los importes recuperables 
procedentes de los contratos de reaseguro y 
de las entidades con cometido especial no 
excede de 50 000 000 EUR;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Enmienda 314
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 2009/138/CE
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto en vigor Enmienda

c) cuando la empresa pertenece a un grupo, 
el total de las provisiones técnicas del 
grupo, bruto de los importes recuperables 
procedentes de los contratos de reaseguro y 
de las entidades con cometido especial no 
excede de 25 000 000 EUR;

c) cuando la empresa pertenece a un grupo, 
el total de las provisiones técnicas del 
grupo, bruto de los importes recuperables 
procedentes de los contratos de reaseguro y 
de las entidades con cometido especial no 
excede de 50 000 000 EUR;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)
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Justificación

La proporcionalidad de la Directiva Solvencia II debe establecerse para garantizar unas 
condiciones equitativas y una supervisión de alta calidad.

Enmienda 315
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 4, apartado 1 se 
añade el párrafo siguiente:
«Los Estados miembros podrán definir un 
umbral diferente al establecido en la 
letra a) del párrafo primero si dicho 
umbral diferente se aplica a un número 
significativo de empresas de seguros y 
reaseguros con un perfil de riesgo bajo y 
que representen una cuota de mercado 
residual. Dicho umbral no excederá de 
25 000 000 EUR»;

Or. en

Justificación

La propuesta de la AESPJ sobre umbrales y exenciones es más adecuada que la propuesta de 
la Comisión.

Enmienda 316
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto en vigor Enmienda

2 bis) En el artículo 14, apartado 4, el 
párrafo primero se modifica como sigue:

La presente Directiva dejará de aplicarse a 
las empresas de seguros con respecto a las 
cuales las autoridades de supervisión 
hayan comprobado que cumplen todas las 
condiciones que figuran a continuación:

«Salvo decisión en sentido contrario de la 
autoridad de supervisión, la presente 
Directiva dejará de aplicarse a las empresas 
de seguros que cumplan todas las 
condiciones que figuran a continuación:

».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Enmienda 317
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 10 bis

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) «empresa con perfil de riesgo 
bajo»: una empresa de seguros o de 
reaseguros que cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 29 bis y que 
haya sido clasificada como tal de 
conformidad con el artículo 29 ter;

10 bis) «empresa con perfil de riesgo 
bajo»: una empresa de seguros o de 
reaseguros que cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 29 bis y que 
haya sido clasificada como tal de 
conformidad con el artículo 29 ter, así 
como una empresa de seguros cautiva y 
una empresa de reaseguros cautiva;

Or. en

Enmienda 318
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 10 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) «empresa con perfil de riesgo 
bajo»: una empresa de seguros o de 
reaseguros que cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 29 bis y que 
haya sido clasificada como tal de 
conformidad con el artículo 29 ter;

10 bis) «empresa con perfil de riesgo 
bajo»: una empresa de seguros o de 
reaseguros que cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 29 bis y que 
haya sido clasificada como tal de 
conformidad con el artículo 29 ter, así 
como una empresa de seguros cautiva y 
una empresa de reaseguros cautiva;

Or. en

Enmienda 319
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 10 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis bis) «actividades 
transfronterizas significativas»: las 
actividades de seguro y reaseguro 
realizadas por una empresa de seguros o 
de reaseguros en virtud del derecho de 
establecimiento y las realizadas en virtud 
de la libre prestación de servicios en un 
Estado miembro de acogida determinado, 
que ha sido identificado por la autoridad 
de supervisión pertinente del Estado 
miembro de origen y las autoridades de 
supervisión de cualquier Estado miembro 
en el que la empresa pretenda llevar a 
cabo su actividad sobre la base de su 
naturaleza, escala y complejidad de riesgo 
inherentes al modelo de negocio y de 
conformidad con el artículo 26, 
apartado 5;

Or. en
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Justificación

Basarse en una cifra del 5 % para determinar las «actividades transfronterizas» es arbitrario 
y redundará en contra del interés de los consumidores de los Estados miembros más 
pequeños.

Enmienda 320
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 10 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis bis) «actividades 
transfronterizas» significativas:
- el importe total de la prima bruta 
suscrita en un Estado miembro de 
acogida determinado sobre la base de la 
libertad de establecimiento y la libre 
prestación de servicios es de al menos 
15 millones de euros (es decir, el mismo 
umbral que se utiliza para que las 
medidas de Solvencia II surtan efecto en 
general); o
- las actividades realizadas en un Estado 
miembro de acogida son «relevantes» 
para el mercado del país de acogida, y la 
AESPJ ofrece orientación sobre lo que 
significa «relevancia».

Or. en

Enmienda 321
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra c bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 17
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Texto en vigor Enmienda

c ter) El artículo 13, apartado 17 se 
sustituye por el texto siguiente:

«vínculos estrechos»: toda situación en la 
que dos o más personas físicas o jurídicas 
están unidas mediante un vínculo de 
control o una participación, o una 
situación en la que dos o más personas 
físicas o jurídicas estén vinculadas, de 
forma duradera, a una misma persona por 
un vínculo de control;

«vínculos estrechos»: toda situación en la 
que dos o más personas físicas o jurídicas 
están unidas mediante:

a) una participación en forma de 
propiedad directa o mediante vínculo de 
control, en el 20 % o más de los derechos 
de voto o del capital de una empresa;
b) «control»: la relación entre una 
empresa matriz y una filial en todos los 
supuestos mencionados en el artículo 22, 
apartados 1 y 2, de la 
Directiva 2013/34/UE, o una relación 
similar entre toda persona física o 
jurídica y una empresa, entendiéndose 
que toda empresa filial de una filial será 
también filial de la empresa matriz que 
está a la cabeza de esas empresas;
c) una situación de vinculación 
permanente con una misma persona por un 
vínculo de control;

»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Enmienda 322
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra h bis (nueva)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 36 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

h bis) se inserta el punto siguiente:
«36 bis) «riesgo de cambio climático»: el 
riesgo de impacto financiero negativo 
sobre la empresa derivado de los efectos 
actuales o futuros de los factores del 
cambio climático, incluidos los factores 
relacionados con los objetivos de 
mitigación del cambio climático o de 
adaptación al mismo»;

Or. en

Enmienda 323
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del artículo 212, apartado 1, 
letra f), «empresa regulada»: significa 
también una empresa sin autorización 
con arreglo al artículo 14 y sujeta a la 
supervisión con arreglo a la legislación 
del Estado miembro por parte de la 
«autoridad de supervisión » en el sentido 
del artículo 13, apartado 10;

Or. en

Justificación

La definición modificada y aclarada de sociedad de cartera de seguros con arreglo al 
artículo 212, apartado 1, letra f), se refiere a la definición de «empresa regulada». En aras 
de un enfoque global, la definición de «empresa regulada» también incluirá a las entidades 
propietarias de las empresas de seguros y reaseguros sujetas a supervisión, pero que no 
pueden asumir ni ejercer la actividad de seguros o reaseguros.
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Enmienda 324
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 bis) «objetivo basado en la ciencia»: el 
objetivo definido sobre la base de pruebas 
científicas concluyentes y con una 
validación científica independiente, que, 
al ser conseguido por la empresa, 
garantiza que el impacto de esta en 
asuntos de sostenibilidad, tal y como se 
especifica en los artículos 132 y 44, 
apartado 2, se adecúe a los objetivos y 
criterios en materia de sostenibilidad de la 
Unión para las cuestiones específicas en 
materia de sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 325
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 41 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 bis) «objetivo basado en la ciencia»: el 
objetivo definido sobre la base de pruebas 
científicas concluyentes y con una 
validación científica independiente, que, 
al ser conseguido por la empresa, 
garantiza que el impacto de esta en 
asuntos de sostenibilidad, tal y como se 
especifica en los artículos 132 y 44, 
apartado 1, se adecúe a los objetivos y 
criterios en materia de sostenibilidad de la 
Unión para las cuestiones específicas en 



PE732.669v01-00 102/153 AM\1256711ES.docx

ES

materia de sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 326
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 bis) «sectores de combustibles fósiles»: 
los sectores de la economía que producen, 
procesan, almacenan o utilizan 
combustibles fósiles tal y como se definen 
en el artículo 2, apartado 62, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

Or. en

Enmienda 327
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 bis) «política de remuneración 
imparcial en cuanto al género»: una 
política de remuneración basada en la 
igualdad de retribución entre trabajadores 
y trabajadoras para un mismo trabajo o 
para un trabajo de igual valor;

Or. en
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Enmienda 328
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

 41 bis) «objetivo basado en la ciencia»: el 
objetivo definido sobre la base de pruebas 
científicas concluyentes y con una 
validación científica independiente, que, 
al ser conseguido por la empresa, 
garantiza que el impacto de esta en 
asuntos de sostenibilidad, tal y como se 
especifica en los artículos 132 y 44, 
apartado 1, se adecúe a los objetivos y 
criterios en materia de sostenibilidad de la 
Unión para las cuestiones específicas en 
materia de sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 329
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 ter) «criptoactivos»: una criptoficha de 
referencia de activo, una criptoficha de 
dinero electrónico u otro criptoactivo 
según se define en [insertar referencia al 
Reglamento relativo al mercado de 
criptoactivos];

Or. en
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Enmienda 330
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 ter) «neutralidad climática» se 
entenderá de conformidad con el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2021/1119 (Legislación europea 
sobre el clima);

Or. en

Enmienda 331
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 ter) «neutralidad climática» se 
entenderá de conformidad con el 
artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/1119 
(«Legislación europea sobre el clima»);

Or. en

Enmienda 332
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

 
41 ter) «neutralidad climática» se 
entenderá de conformidad con el 
artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(UE) 2021/1119 («Legislación europea 
sobre el clima»);

Or. en

Enmienda 333
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 quater) «sectores de combustibles 
fósiles»: los sectores de exploración y 
producción de la economía que producen, 
procesan, almacenan, transportan o 
utilizan combustibles fósiles tal y como se 
definen en el artículo 2, apartado 62, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1bis;
__________________
1 bis Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y 
de la Acción por el Clima.

Or. en

Enmienda 334
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 quater) «sectores de combustibles 
fósiles»: los sectores de la economía que 
producen, procesan, almacenan o utilizan 
combustibles fósiles tal y como se definen 
en el artículo 2, apartado 62, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

Or. en

Enmienda 335
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 quater) «sectores de combustibles 
fósiles»: los sectores de exploración y 
producción de la economía que producen, 
procesan, almacenan o utilizan 
combustibles fósiles tal y como se definen 
en el artículo 2, apartado 62, del 
Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1bis;
__________________
1 bis Reglamento (UE) 2018/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2018, sobre la 
gobernanza de la Unión de la Energía y 
de la Acción por el Clima.

Or. en

Enmienda 336
Paul Tang
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 quinquies) «riesgo de sostenibilidad»:
a) por lo que respecta a las inversiones, el 
riesgo de sostenibilidad definido en el 
artículo 2, apartado 22, del Reglamento 
(UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo 
y del Consejo;
b) por lo que respecta a las 
responsabilidades, todo acontecimiento o 
estado medioambiental, social o de 
gobernanza que, de ocurrir, pudiera surtir 
un efecto material negativo real o posible 
sobre el valor del pasivo;

Or. en

Enmienda 337
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/128/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 quinquies) «riesgo de sostenibilidad»: 
evento o condición medioambiental, social 
o de gobernanza que, de producirse, 
podría causar un impacto negativo real o 
potencial en el valor de la inversión o en 
el valor del pasivo de conformidad con el 
artículo 2, apartado 22, del Reglamento 
(UE) 2019/20881bis;
__________________
1 bis Reglamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de noviembre de 2019, sobre la 
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divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros.

Or. en

Enmienda 338
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 quinquies) «riesgo de sostenibilidad»: 
evento o condición medioambiental, social 
o de gobernanza que, de producirse, 
podría causar un impacto negativo real o 
potencial en el valor de la inversión o en 
el valor del pasivo de conformidad con el 
artículo 2, apartado 22, del Reglamento 
(UE) 2019/20881ter;
__________________
1 ter Reglamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de noviembre de 2019, sobre la 
divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros.

Or. en

Enmienda 339
Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 sexies (nuevo)



AM\1256711ES.docx 109/153 PE732.669v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

41 sexies) «factores de sostenibilidad»: los 
factores de sostenibilidad definidos en el 
artículo 2, apartado 24, del Reglamento 
(UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo 
y del Consejo;

Or. en

Enmienda 340
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 sexies) «factores de 
sostenibilidad»: los factores de 
sostenibilidad definidos en el artículo 2, 
apartado 24, del Reglamento (UE) 
2019/2088 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1a;
__________________
1 bis Reglamento (UE) 2019/2088 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de noviembre de 2019, sobre la 
divulgación de información relativa a la 
sostenibilidad en el sector de los servicios 
financieros.

Or. en

Enmienda 341
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 sexies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

41 sexies) «factor de sostenibilidad»: 
el factor de sostenibilidad tal como se 
define en el artículo 2, apartado 24, del 
Reglamento (UE) 2019/2088;

Or. en

Enmienda 342
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 septies) «plan de transición»: el 
plan de una empresa de seguros o 
reaseguros para garantizar que su modelo 
y estrategia de negocio sean compatibles 
con la transición a una economía 
sostenible y con los objetivos del Acuerdo 
de París de limitar el calentamiento global 
a 1,5 °C sin superación o con superación 
limitada, incluidos los planes para 
abordar las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas directa o 
indirectamente con sus carteras de activos 
y seguros;

Or. en

Enmienda 343
Paul Tang

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 septies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

41 septies) «gestión de activos»: la 
estrategia de compromiso de la empresa 
de seguros o de reaseguros para dirigir las 
actividades de los activos que posee 
(cuando lo permitan los derechos de sus 
accionistas) e influir en la estrategia y la 
actividad de las empresas en las que 
invierte, con el fin de avanzar hacia 
actividades económicas sostenibles y 
lograr un impacto más positivo en los 
factores de sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 344
Chris MacManus

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra i
Directiva 2009/138/CE
Artículo 13 – apartado 1 – punto 41 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 octies) «gestión de activos»: la 
estrategia de compromiso de la empresa 
de seguros o de reaseguros para dirigir las 
actividades de los activos que posee, según 
lo permitan los derechos de sus 
accionistas, e influir en la estrategia y la 
actividad de las empresas en las que 
invierte, con el fin de avanzar hacia 
actividades económicas sostenibles y 
lograr un impacto más positivo en los 
factores de sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 345
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2009/138/CE
Artículo 18 – apartado 1 – letra i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) demuestren que no estarán 
expuestas significativamente a riesgos de 
blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo;

Or. en

Enmienda 346
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Directiva 2009/138/CE
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de evaluar el criterio 
mencionado en la letra i bis) (nueva) del 
presente apartado, las autoridades de 
supervisión consultarán a las autoridades 
competentes para la supervisión de las 
empresas de conformidad con lo dispuesto 
en la Directiva (UE) 2015/849.

Or. en

Enmienda 347
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Directiva 2009/138/CE
Artículo 25 – apartados 3 bis (nuevo) y 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de supervisión denegarán 
la autorización de la empresa de seguros o 
de reaseguros al menos cuando existan 
motivos razonables para sospechar que:
a) el órgano de dirección de la empresa de 
seguros o reaseguros solicitante 
representa una amenaza para su gestión 
eficaz, sólida y prudente y su continuidad 
empresarial, así como para la adecuada 
consideración de los intereses de los 
tomadores de seguro y la integridad del 
mercado, o expone a la empresa de 
seguros o reaseguros a un riesgo grave de 
blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo;
b) es probable que el solicitante no 
cumpla alguno de los requisitos de la 
presente Directiva;
c) la autorización de una empresa 
conduciría al blanqueo de capitales de 
actividades de financiación del 
terrorismo. 
A efectos de evaluar los aspectos 
relacionados con los riesgos de blanqueo 
de capitales o de financiación del 
terrorismo mencionados en las letras a) y 
c) del apartado anterior, las autoridades 
de supervisión consultarán a las 
autoridades competentes en materia de 
supervisión del blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo según se 
define en [insertar referencia a Directiva 
antiblanqueo]. Una objeción por escrito 
de las autoridades competentes en materia 
de supervisión de las entidades obligadas 
de conformidad con [insertar referencia a 
la Directiva antiblanqueo] constituirá un 
motivo razonable de denegación.

Or. en
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Enmienda 348
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Directiva 2009/138/CE
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando sea necesario consultar a 
varias autoridades de supervisión de 
conformidad con el apartado 1, cualquiera 
de las autoridades de supervisión afectadas 
podrá pedir a la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de origen una 
evaluación conjunta de la solicitud de 
autorización. La autoridad de supervisión 
del Estado miembro de origen tendrá en 
cuenta las conclusiones de la evaluación 
conjunta al adoptar su decisión final;

4. Cuando sea necesario consultar a 
varias autoridades de supervisión de 
conformidad con el apartado 1, cualquiera 
de las autoridades de supervisión afectadas 
podrá pedir a la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de origen información 
adicional. La autoridad de supervisión del 
Estado miembro de origen tendrá en cuenta 
las opiniones de todos los supervisores 
afectados al adoptar su decisión final, 
incluida la determinación de «actividades 
transfronterizas significativas». La 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen notificará a todas las 
autoridades de supervisión afectadas el 
resultado y el motivo de su decisión, a 
todas las autoridades de supervisión 
consultadas con arreglo al apartado 1 y a 
la AESPJ;

Or. en

Enmienda 349
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Directiva 2009/138/CE
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando sea necesario consultar a 
varias autoridades de supervisión de 
conformidad con el apartado 1, cualquiera 
de las autoridades de supervisión afectadas 

4. Cuando sea necesario consultar a 
varias autoridades de supervisión de 
conformidad con el apartado 1, cualquiera 
de las autoridades de supervisión afectadas 
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podrá pedir a la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de origen una 
evaluación conjunta de la solicitud de 
autorización. La autoridad de supervisión 
del Estado miembro de origen tendrá en 
cuenta las conclusiones de la evaluación 
conjunta al adoptar su decisión final;

podrá pedir a la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de origen información 
adicional para una evaluación conjunta de 
la solicitud de autorización. La autoridad 
de supervisión del Estado miembro de 
origen tendrá en cuenta las conclusiones de 
la evaluación conjunta al adoptar su 
decisión final e informará del resultado y 
el motivo de su decisión a todas las 
autoridades de control consultadas con 
arreglo al apartado 1 y a la AESPJ.

Or. en

Enmienda 350
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Directiva 2009/138/CE
Artículo 26 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La autoridad de supervisión del 
Estado miembro de origen evaluará la 
naturaleza, la magnitud y la complejidad 
de los riesgos inherentes al modelo de 
negocio de la empresa de seguros para 
cualquiera de los mercados en los que la 
empresa de seguros solicite autorización 
para llevar a cabo su actividad. El Estado 
miembro de origen podrá consultar a la 
autoridad de supervisión pertinente de los 
Estados miembros de acogida e informará 
a la autoridad de supervisión pertinente y 
a la AESPJ de la conclusión de esta 
evaluación. Cuando la autoridad de 
supervisión pertinente no esté de acuerdo 
con la evaluación, la AESPJ, a petición 
de cualquier autoridad de supervisión 
pertinente, podrá ayudar a las autoridades 
de supervisión a alcanzar un acuerdo.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda facultaría a las autoridades de supervisión de acogida a impugnar a las 
autoridades de los Estados miembros de origen cuando repercuta en su mercado.

Enmienda 351
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 27 bis

Objetivos de la supervisión adicionales
Sin perjuicio del objetivo principal de la 
supervisión establecido en el artículo 27, 
los Estados miembros velarán por que, en 
el ejercicio de sus funciones generales, las 
autoridades de supervisión consideren 
debidamente la posible repercusión de sus 
decisiones en:
a) la competitividad de las empresas de 
seguros y reaseguros de la Unión en el 
mercado mundial y la competencia leal en 
el mercado único;
b) la estabilidad de los sistemas 
financieros afectados en la Unión 
Europea, en particular en situaciones de 
emergencia, teniendo en cuenta la 
información disponible en el momento 
pertinente.
En periodos de gran inestabilidad en los 
mercados financieros, las autoridades de 
supervisión tendrán en cuenta los posibles 
efectos procíclicos de sus acciones».

Or. en
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Enmienda 352
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A fin de garantizar la coherencia de 
las prácticas de supervisión en la 
aplicación de la proporcionalidad, la 
AESPJ elaborará directrices para facilitar 
instrumentos comunes de supervisión y 
especificar la metodología que se habrá de 
aplicar al clasificar las empresas de seguros 
y de reaseguros como empresas con perfil 
de riesgo bajo;

6. A fin de garantizar la coherencia de 
las prácticas de supervisión en la 
aplicación de la proporcionalidad, la 
AESPJ elaborará directrices para facilitar 
instrumentos comunes de supervisión y 
especificar la metodología que se habrá de 
aplicar al clasificar las empresas de seguros 
y de reaseguros como empresas con perfil 
de riesgo bajo. La AESPJ revisará y 
actualizará estas directrices cada dos 
años.

Or. en

Enmienda 353
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis

Texto de la Comisión Enmienda

[…] 1. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros se clasifiquen como empresas 
con perfil de riesgo bajo, con arreglo al 
procedimiento establecido en el 
artículo 29 ter, cuando, durante dos 
ejercicios consecutivos antes de dicha 
clasificación, cumplan los siete criterios 
siguientes:

a) Empresas de seguros de vida cuya ratio 
del capital de solvencia obligatorio bruto 
para el submódulo de riesgo de tipo de 



PE732.669v01-00 118/153 AM\1256711ES.docx

ES

interés respecto a las provisiones técnicas 
brutas no sea superior al 5 %. Este 
criterio se aplica a las empresas que 
desarrollan actividades de seguros de vida 
y seguros distintos del seguro de vida 
únicamente cuando el negocio de seguros 
de vida es significativo;
b) Empresas de seguros de vida, excepto 
las empresas vinculadas a índices y 
fondos de inversión, cuyos rendimientos 
de inversión sean superiores a los tipos de 
interés garantizados medios y las 
empresas de seguros distintos del seguro 
de vida cuya ratio combinada sea inferior 
al 100 %. Las empresas que realizan 
actividades de seguros de vida y de 
seguros distintos del seguro de vida están 
obligadas a cumplir ambos criterios para 
las actividades de seguros de vida o de 
seguros distintos del seguro de vida. En 
caso de que uno de los dos tipos de 
actividad no sea significativo, las 
empresas multirramo no estarán 
obligadas a aplicar los criterios relativos a 
dicho tipo de actividad;
c) Empresas que no suscriban más del 
5 % de las primas brutas suscritas anuales 
fuera de su jurisdicción de origen;
d) Empresas de seguros de vida con 
provisiones técnicas brutas no superiores 
a 1 000 000 000 EUR y empresas de 
seguros distintos a los seguros de vida con 
primas brutas suscritas no superiores a 
100 000 000 EUR. Las empresas que 
realizan actividades de seguros de vida y 
de seguros distintos del seguro de vida 
están obligadas a cumplir los dos criterios 
indicados anteriormente;
e) las empresas de seguros distintos del 
seguro de vida y las empresas multirramo 
que no suscriban más del 30 % de las 
primas brutas anuales suscritas en las 
líneas de negocio de seguros marítimos, 
de aviación y transporte o de crédito y 
caución;
f) Las empresas que no invierten en 
inversiones no tradicionales más del 20 % 
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de sus inversiones totales (es decir, las 
inversiones tradicionales deben 
representar al menos el 80 % de las 
inversiones totales). A efectos del presente 
punto, se consideran inversiones 
tradicionales los bonos, las acciones, el 
efectivo y los equivalentes al efectivo y los 
depósitos, y se consideran inversiones 
totales todas las inversiones, con 
exclusión de las inversiones que cubran 
contratos vinculados a índices y en los 
que el tomador asume el riesgo de 
inversión, los inmuebles (para uso 
propio), las instalaciones y equipos (para 
uso propio), los inmuebles (en 
construcción para uso propio) e 
incluyendo los derivados;
g) Empresas cuyo reaseguro aceptado, 
medido por primas brutas suscritas, no 
sea superior al 50 %.

Or. en

Enmienda 354
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros se clasifiquen como empresas 
con perfil de riesgo bajo, con arreglo al 
procedimiento establecido en el 
artículo 29 ter, cuando, durante dos 
ejercicios consecutivos antes de dicha 
clasificación, cumplan los siguientes 
criterios:

1. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros se clasifiquen como empresas 
con perfil de riesgo bajo, con arreglo al 
procedimiento establecido en el 
artículo 29 ter, cuando, durante dos 
ejercicios consecutivos antes de dicha 
clasificación, cumplan todos los criterios 
siguientes:

Or. en
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Enmienda 355
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – párrafo 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que las operaciones suscritas en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro de origen en el que la empresa 
haya recibido autorización de 
conformidad con el artículo 14 no sean 
superiores al 5 % del importe total de sus 
primas brutas anuales emitidas;

suprimido

Or. en

Enmienda 356
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – párrafo 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que las operaciones suscritas en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro de origen en el que la empresa 
haya recibido autorización de conformidad 
con el artículo 14 no sean superiores al 
5 % del importe total de sus primas brutas 
anuales emitidas;

ii) que las operaciones suscritas en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro de origen en el que la empresa 
haya recibido autorización de conformidad 
con el artículo 14 sean inferiores a al 
menos uno de los dos umbrales 
siguientes: 15 000 000 EUR o el 5 % de 
sus primas brutas anuales emitidas;

Or. en

Justificación

La proporcionalidad de la Directiva Solvencia II debe establecerse para garantizar unas 
condiciones equitativas y una supervisión de alta calidad.
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Enmienda 357
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – párrafo 1 – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) que las inversiones no 
tradicionales no representen más del 20 % 
de las inversiones totales;

iv) el módulo de riesgo de mercado 
bruto al que se refiere el artículo 105, 
apartado 5, no supera el 15 % de las 
inversiones totales;

Or. en

Justificación

Este criterio no se basa en el riesgo y no debe formar parte de la definición de empresas con 
perfil de riesgo bajo.

Enmienda 358
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – párrafo 1 – inciso iv)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) que las inversiones no tradicionales 
no representen más del 20 % de las 
inversiones totales;

iv) que las inversiones no tradicionales 
no representen más del 10 % de las 
inversiones totales;

Or. en

Enmienda 359
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi



PE732.669v01-00 122/153 AM\1256711ES.docx

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – párrafo 1 – inciso iv)

Texto de la Comisión Enmienda

iv) que las inversiones no tradicionales 
no representen más del 20 % de las 
inversiones totales;

iv) que las inversiones no tradicionales 
no representen más del 30 % de las 
inversiones totales;

Or. en

Enmienda 360
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – párrafo 1 – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v bis) que se cumple el capital de 
solvencia obligatorio y no se ha 
establecido una adición de capital;

Or. en

Enmienda 361
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra a – párrafo 1 – inciso v ter

Texto de la Comisión Enmienda

v ter) la empresa de seguros o de 
reaseguros no haya sido condenada ni 
investigada por llevar a cabo o permitir 
actividades de blanqueo de capitales o 
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financiación del terrorismo, tal como se 
definen en [insertar la referencia a la 
Directiva antiblanqueo].

Or. en

Enmienda 362
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis– apartado 1 – párrafo 1 – letra b – párrafo 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que las operaciones suscritas en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro de origen en el que la empresa 
haya recibido autorización de 
conformidad con el artículo 14 no sean 
superiores al 5 % del importe total de sus 
primas brutas anuales emitidas;

suprimido

Or. en

Enmienda 363
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra b – párrafo 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) que las operaciones suscritas en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro de origen en el que la empresa 
haya recibido autorización de conformidad 
con el artículo 14 no sean superiores al 
5 % del importe total de sus primas brutas 
anuales emitidas;

ii) que las operaciones suscritas en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro de origen en el que la empresa 
haya recibido autorización de conformidad 
con el artículo 14 sean inferiores a al 
menos uno de los dos umbrales 
siguientes: 15 000 000 EUR o el 5 % de 
sus primas brutas anuales emitidas;
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Or. en

Justificación

La proporcionalidad de la Directiva Solvencia II debe establecerse para garantizar unas 
condiciones equitativas y una supervisión de alta calidad.

Enmienda 364
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra b – párrafo 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) que las primas brutas anuales 
emitidas no excedan de 100 000 000 EUR;

iii) que la empresa represente menos 
del 10 % del mercado de seguros distintos 
del seguro de vida del Estado miembro de 
origen, cuando la cuota de mercado se 
base en las primas brutas emitidas;

Or. en

Justificación

Corrección técnica de la Enmienda 48.

Enmienda 365
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra b – párrafo 1 – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) que las inversiones no tradicionales 
no representen más del 20 % de las 
inversiones totales;

v) que las inversiones no tradicionales 
no representen más del 30 % de las 
inversiones totales;

Or. en
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Enmienda 366
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra b – párrafo 1 – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) que las inversiones no tradicionales 
no representen más del 20 % de las 
inversiones totales;

v) que las inversiones no tradicionales 
no representen más del 10 % de las 
inversiones totales;

Or. en

Enmienda 367
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra b – párrafo 1 – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) que las inversiones no 
tradicionales no representen más del 20 % 
de las inversiones totales;

v) el módulo de riesgo de mercado 
bruto al que se refiere el artículo 105, 
apartado 5, no supera el 15 % de las 
inversiones totales;

Or. en

Justificación

Este criterio no se basa en el riesgo y no debe formar parte de la definición de empresas con 
perfil de riesgo bajo.

Enmienda 368
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra b – párrafo 1 – inciso vi bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi bis) que se cumple el capital de 
solvencia obligatorio y no se ha 
establecido una adición de capital;

Or. en

Enmienda 369
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra b– párrafo 1 – inciso vi ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

vi ter) la empresa de seguros o de 
reaseguros no haya sido condenada ni 
investigada por llevar a cabo o permitir 
actividades de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo, tal como se 
definen en [insertar la referencia a la 
Directiva antiblanqueo].

Or. en

Enmienda 370
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra c – párrafo 1 – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) que las operaciones suscritas en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro de origen en el que la empresa 

suprimido
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haya recibido autorización de 
conformidad con el artículo 14 no sean 
superiores al 5 % del importe total de sus 
primas brutas anuales emitidas;

Or. en

Enmienda 371
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra c – párrafo 1 – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) que las operaciones suscritas en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro de origen en el que la empresa 
haya recibido autorización de conformidad 
con el artículo 14 no sean superiores al 
5 % del importe total de sus primas brutas 
anuales emitidas;

v) que las operaciones suscritas en 
Estados miembros distintos del Estado 
miembro de origen en el que la empresa 
haya recibido autorización de conformidad 
con el artículo 14 sean inferiores a al 
menos uno de los dos umbrales 
siguientes: 15 000 000 EUR o el 5 % de 
sus primas brutas anuales emitidas;

Or. en

Justificación

La proporcionalidad de la Directiva Solvencia II debe establecerse para garantizar unas 
condiciones equitativas y una supervisión de alta calidad.

Enmienda 372
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra c – párrafo 1 – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) que las inversiones no tradicionales 
no representen más del 20 % de las 

vii) que las inversiones no tradicionales 
no representen más del 30 % de las 
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inversiones totales; inversiones totales;

Or. en

Enmienda 373
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra c – párrafo 1 – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) que las inversiones no tradicionales 
no representen más del 20 % de las 
inversiones totales;

vii) que las inversiones no tradicionales 
no representen más del 10 % de las 
inversiones totales;

Or. en

Enmienda 374
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra c – párrafo 1 – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) que las inversiones no 
tradicionales no representen más del 20 % 
de las inversiones totales;

vii) el módulo de riesgo de mercado 
bruto al que se refiere el artículo 105, 
apartado 5, no supera el 15 % de las 
inversiones totales;

Or. en

Justificación

Este criterio no se basa en el riesgo y no debe formar parte de la definición de empresas con 
perfil de riesgo bajo.
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Enmienda 375
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra c – párrafo 1 – inciso viii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

viii bis) que se cumple el capital de 
solvencia obligatorio y no se ha 
establecido una adición de capital;

Or. en

Enmienda 376
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 1 – letra c – párrafo 1 – inciso viii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

viii ter)la empresa de seguros o de 
reaseguros no haya sido condenada ni 
investigada por llevar a cabo o permitir 
actividades de blanqueo de capitales o 
financiación del terrorismo, tal como se 
definen en [insertar la referencia a la 
Directiva antiblanqueo].

Or. en

Enmienda 377
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente artículo, las 
inversiones tradicionales comprenderán 
los bonos, las acciones, el efectivo y los 
equivalentes al efectivo y los depósitos, y 
las inversiones totales comprenderán 
todos los activos, incluidos los derivados, 
y con exclusión de las inversiones que 
cubran contratos vinculados a índices y 
en los que el tomador asume el riesgo de 
inversión, los inmuebles para uso propio, 
las instalaciones y los equipos para uso 
propio y los inmuebles en construcción 
para uso propio.

suprimido

Or. en

Justificación

El criterio referido a las inversiones no tradicionales no se basa en el riesgo y no debe 
formar parte de la definición de empresas con perfil de riesgo bajo.

Enmienda 378
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente artículo, las 
inversiones tradicionales comprenderán los 
bonos, las acciones, el efectivo y los 
equivalentes al efectivo y los depósitos, y 
las inversiones totales comprenderán todos 
los activos, incluidos los derivados, y con 
exclusión de las inversiones que cubran 
contratos vinculados a índices y en los que 
el tomador asume el riesgo de inversión, 
los inmuebles para uso propio, las 
instalaciones y los equipos para uso propio 
y los inmuebles en construcción para uso 
propio.

A efectos del presente artículo , las 
inversiones tradicionales comprenderán los 
bonos, las acciones, los bienes inmuebles, 
los préstamos, incluidos los préstamos 
privados, los pagarés a la orden y las 
hipotecas, el efectivo y los equivalentes al 
efectivo y los depósitos. Las inversiones 
totales comprenderán todos los activos, 
incluidos los derivados, y con exclusión de 
las inversiones que cubran contratos 
vinculados a fondos de inversión y en los 
que el tomador asume el riesgo de 
inversión, con exclusión de los inmuebles 
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y los equipos para uso propio y los 
inmuebles en construcción para uso propio.

Or. en

Enmienda 379
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 bis – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las empresas que utilicen un 
modelo interno completo o parcial 
aprobado para el cálculo del capital de 
solvencia obligatorio, de conformidad con 
los requisitos aplicables a los modelos 
internos completos y parciales 
establecidos en el capítulo VI, sección 4, 
subsección 3;

suprimida

Or. en

Enmienda 380
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros que cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 29 bis, 
apartados 1 y 3, puedan notificar a la 
autoridad de supervisión dicho 
cumplimiento a fin de ser clasificadas 
como empresas con perfil de riesgo bajo.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de seguros y de 
reaseguros que cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 29 bis, 
apartados 1 y 3, puedan notificar a la 
autoridad de supervisión dicho 
cumplimiento y clasificación como 
empresas con perfil de riesgo bajo.
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Or. en

Enmienda 381
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 ter – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una declaración de que la empresa 
no tiene previsto ningún cambio 
estratégico que dé lugar al 
incumplimiento de los criterios 
establecidos en el artículo 29 bis en los 
siguientes tres años;

suprimida

Or. en

Enmienda 382
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 ter – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una declaración de que la empresa 
no tiene previsto ningún cambio estratégico 
que dé lugar al incumplimiento de los 
criterios establecidos en el artículo 29 bis 
en los siguientes tres años;

b) una declaración de que la empresa 
no tiene previsto ningún cambio estratégico 
que dé lugar al incumplimiento de los 
criterios establecidos en el artículo 29 bis 
en los siguientes cinco años;

Or. en

Enmienda 383
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad de supervisión podrá 
oponerse a la clasificación como empresa 
con perfil de riesgo bajo en el plazo de un 
mes a partir de la recepción de la 
notificación a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo por motivos 
relacionados exclusivamente con el 
incumplimiento de las condiciones 
previstas en el artículo 29 bis. La autoridad 
de supervisión adoptará la decisión de 
oponerse a la clasificación por escrito, 
indicando los motivos de su desacuerdo. 
En ausencia de tal decisión, la empresa de 
seguros será clasificada como empresa con 
perfil de riesgo bajo una vez finalizado el 
periodo de oposición de un mes, o en una 
fecha anterior cuando la autoridad de 
supervisión haya emitido previamente una 
decisión en la que confirme el 
cumplimiento de los criterios.

3. La autoridad de supervisión podrá 
oponerse a la clasificación como empresa 
con perfil de riesgo bajo en el plazo de un 
mes a partir de la recepción de la 
notificación a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo por motivos 
relacionados exclusivamente con el 
incumplimiento de las condiciones 
previstas en el artículo 29 bis. La autoridad 
de supervisión adoptará la decisión de 
oponerse a la clasificación por escrito, 
indicando los motivos de su desacuerdo. 
En ausencia de tal decisión, la empresa de 
seguros no será clasificada como empresa 
con perfil de riesgo bajo.

Or. en

Justificación

La ausencia de una decisión no debe considerarse una decisión positiva.

Enmienda 384
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad de supervisión podrá 
oponerse a la clasificación como empresa 

3. La autoridad de supervisión podrá 
oponerse a la clasificación como empresa 
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con perfil de riesgo bajo en el plazo de un 
mes a partir de la recepción de la 
notificación a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo por motivos 
relacionados exclusivamente con el 
incumplimiento de las condiciones 
previstas en el artículo 29 bis. La 
autoridad de supervisión adoptará la 
decisión de oponerse a la clasificación por 
escrito, indicando los motivos de su 
desacuerdo. En ausencia de tal decisión, la 
empresa de seguros será clasificada como 
empresa con perfil de riesgo bajo una vez 
finalizado el periodo de oposición de un 
mes, o en una fecha anterior cuando la 
autoridad de supervisión haya emitido 
previamente una decisión en la que 
confirme el cumplimiento de los criterios.

con perfil de riesgo bajo en el plazo de un 
mes a partir de la recepción de la 
notificación a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo. La autoridad de 
supervisión adoptará la decisión de 
oponerse a la clasificación por escrito, 
indicando los motivos de su desacuerdo. 
En ausencia de tal decisión, la empresa de 
seguros será clasificada como empresa con 
perfil de riesgo bajo una vez finalizado el 
periodo de oposición de un mes, o en una 
fecha anterior cuando la autoridad de 
supervisión haya emitido previamente una 
decisión en la que confirme el 
cumplimiento de los criterios.

Or. en

Enmienda 385
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo29 ter – apartado 5 – párrafos 1 bis (nuevo) y 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una empresa con un perfil de 
riesgo bajo deje de poseer fondos propios 
admisibles suficientes para cubrir el 
capital de solvencia obligatorio, dejará de 
clasificarse inmediatamente como 
empresa con un perfil de riesgo bajo.
Cuando una empresa con un perfil de 
riesgo bajo deje de poseer fondos propios 
admisibles suficientes para cubrir el 
capital de solvencia obligatorio sin 
recurrir a medidas transitorias, dejará de 
clasificarse inmediatamente como 
empresa con un perfil de riesgo bajo.
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Or. en

Enmienda 386
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 quater – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que, sin perjuicio de los requisitos 
específicos establecidos en cada medida de 
proporcionalidad, las empresas de seguros 
y de reaseguros clasificadas como 
empresas con perfil de riesgo bajo puedan 
aplicar todas las medidas de 
proporcionalidad previstas en el 
artículo 35, apartado 5 bis, el artículo 41, el 
artículo 45, apartados 1 ter y 5, el 
artículo 45 bis, apartado 5, el artículo 51, 
apartado 6, el artículo 51 bis, apartado 1, el 
artículo 77, apartado 7, y el artículo 144 
bis, apartado 4, así como cualquier medida 
de proporcionalidad prevista en los actos 
delegados adoptados en virtud de la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros velarán por 
que, sin perjuicio de los requisitos 
específicos establecidos en cada medida de 
proporcionalidad, las empresas de seguros 
y de reaseguros clasificadas como 
empresas con perfil de riesgo bajo puedan 
aplicar las medidas de proporcionalidad 
previstas en el artículo 35, apartado 5 bis, 
el artículo 41, el artículo 45, apartados 1 
ter y 5, el artículo 51, apartado 6, el 
artículo 51 bis, apartado 1, el artículo 77, 
apartado 7, y el artículo 144 bis, 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 387
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 quater – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la autoridad de 
supervisión albergue serias dudas en 
relación con el perfil de riesgo de una 

suprimido
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empresa con perfil de riesgo bajo, podrá, 
en circunstancias excepcionales, pedir a 
la empresa que se abstenga de aplicar una 
o varias de las medidas de 
proporcionalidad enumeradas en el 
apartado 1, siempre que se justifique por 
escrito teniendo en cuenta los efectos 
sobre la organización de la empresa y las 
especificidades o el cambio de su perfil de 
riesgo.

Or. en

Enmienda 388
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 quater – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la autoridad de supervisión 
albergue serias dudas en relación con el 
perfil de riesgo de una empresa con perfil 
de riesgo bajo, podrá, en circunstancias 
excepcionales, pedir a la empresa que se 
abstenga de aplicar una o varias de las 
medidas de proporcionalidad enumeradas 
en el apartado 1, siempre que se justifique 
por escrito teniendo en cuenta los efectos 
sobre la organización de la empresa y las 
especificidades o el cambio de su perfil de 
riesgo.

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, cuando la autoridad de 
supervisión albergue serias dudas en 
relación con el perfil de riesgo de una 
empresa con perfil de riesgo bajo, podrá, 
en circunstancias excepcionales, pedir a la 
empresa que se abstenga de aplicar una o 
varias de las medidas de proporcionalidad 
enumeradas en el apartado 1, siempre que 
se justifique por escrito teniendo en cuenta 
los efectos sobre la organización de la 
empresa haciendo referencia a 
inquietudes concretas en relación con el 
perfil de riesgo de la empresa. Esta 
facultad podrá ejercerse cuando las 
cuestiones graves se refieran a:
a) la situación de solvencia de la empresa, 
evaluada con y sin la aplicación de 
alguna de las medidas transitorias a que 
se refieren el artículo 77 bis, apartado 2, 
el artículo 308 quater, el 
artículo 308 quinquies y, cuando proceda, 
el artículo 111, apartado 1, 
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párrafo [segundo], o
b) graves deficiencias en el 
funcionamiento del sistema de 
gobernanza de la empresa, o
c) cambios significativos en las 
actividades de la empresa que afecten al 
cumplimiento por parte de la empresa de 
cualquiera de los criterios establecidos en 
el artículo 29 bis, apartado 1.

Or. en

Enmienda 389
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 quater – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la autoridad de supervisión 
albergue serias dudas en relación con el 
perfil de riesgo de una empresa con perfil 
de riesgo bajo, podrá, en circunstancias 
excepcionales, pedir a la empresa que se 
abstenga de aplicar una o varias de las 
medidas de proporcionalidad enumeradas 
en el apartado 1, siempre que se justifique 
por escrito teniendo en cuenta los efectos 
sobre la organización de la empresa y las 
especificidades o el cambio de su perfil de 
riesgo.

2. Cuando la autoridad de supervisión 
albergue serias dudas en relación con el 
perfil de riesgo de una empresa con perfil 
de riesgo bajo, pedirá a la empresa que se 
abstenga de aplicar una o varias de las 
medidas de proporcionalidad enumeradas 
en el apartado 1, siempre que se justifique 
por escrito teniendo en cuenta los efectos 
sobre la organización de la empresa y las 
especificidades o el cambio de su perfil de 
riesgo.

Or. en

Justificación

Debe actuarse contra las preocupaciones serias.

Enmienda 390
Henrike Hahn
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 quater – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la autoridad de supervisión 
albergue serias dudas en relación con el 
perfil de riesgo de una empresa con perfil 
de riesgo bajo, podrá, en circunstancias 
excepcionales, pedir a la empresa que se 
abstenga de aplicar una o varias de las 
medidas de proporcionalidad enumeradas 
en el apartado 1, siempre que se justifique 
por escrito teniendo en cuenta los efectos 
sobre la organización de la empresa y las 
especificidades o el cambio de su perfil de 
riesgo.

2. Cuando la autoridad de supervisión 
albergue serias dudas en relación con el 
perfil de riesgo de una empresa con perfil 
de riesgo bajo, podrá pedir a la empresa 
que se abstenga de aplicar una o varias de 
las medidas de proporcionalidad 
enumeradas en el apartado 1, siempre que 
se justifique por escrito teniendo en cuenta 
los efectos sobre la organización de la 
empresa y las especificidades o el cambio 
de su perfil de riesgo.

Or. en

Enmienda 391
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 quinquies– apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En un plazo de dos meses a partir 
de la recepción de la solicitud, la autoridad 
de supervisión la evaluará e informará a la 
empresa de su aprobación o denegación, 
así como de las medidas de 
proporcionalidad concedidas. Cuando la 
autoridad de supervisión apruebe la 
aplicación de medidas de proporcionalidad 
en determinadas condiciones, la decisión 
de aprobación indicará los motivos de 
dichas condiciones. La decisión de la 
autoridad de supervisión de oponerse a la 

2. En un plazo de tres meses a partir 
de la recepción de la solicitud, la autoridad 
de supervisión la evaluará e informará a la 
empresa de su aprobación o denegación, 
así como de las medidas de 
proporcionalidad concedidas. Cuando la 
autoridad de supervisión apruebe la 
aplicación de medidas de proporcionalidad 
en determinadas condiciones, la decisión 
de aprobación indicará los motivos de 
dichas condiciones. La decisión de la 
autoridad de supervisión de oponerse a la 
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aplicación de una o varias de las medidas 
de proporcionalidad enumeradas en la 
solicitud presentada por la empresa se 
adoptará por escrito, con indicación de los 
motivos de dicha decisión. Estos motivos 
deberán estar relacionados con el perfil de 
riesgo de la empresa.

aplicación de una o varias de las medidas 
de proporcionalidad enumeradas en la 
solicitud presentada por la empresa se 
adoptará por escrito, con indicación de los 
motivos de dicha decisión. Estos motivos 
deberán estar relacionados con el perfil de 
riesgo de la empresa.

Or. en

Enmienda 392
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Directiva 2009/138/CE
Artículo 29 quinquies– apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para las solicitudes recibidas por las 
autoridades de supervisión en los primeros 
seis meses a partir del [OP: insértese la 
fecha = fecha de aplicación de la presente 
Directiva], el plazo mencionado en el 
apartado 2 será de cuatro meses.

4. Para las solicitudes recibidas por las 
autoridades de supervisión en los primeros 
seis meses a partir del [OP: insértese la 
fecha = fecha de aplicación de la presente 
Directiva], el plazo mencionado en el 
apartado 2 será de seis meses.

Or. en

Enmienda 393
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 bis (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis Se inserta el artículo 30 bis 
siguiente:

«Artículo 30 bis
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Independencia y responsabilidades de 
supervisión

1. Los Estados miembros velarán por que 
las autoridades de supervisión posean la 
experiencia, los recursos, la capacidad 
operativa, las facultades y la 
independencia necesarios para ejercer las 
funciones relativas a la supervisión 
prudencial, la investigación y la 
aplicación de las medidas previstas en la 
presente Directiva.
2. A fin de preservar la independencia de 
las autoridades de supervisión en el 
ejercicio de sus facultades, los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que dichas 
autoridades, con inclusión de su personal 
y de los miembros de sus órganos de 
gobernanza, puedan actuar con 
independencia y objetividad, sin solicitar 
ni aceptar instrucciones ni estar 
sometidas a la influencia de ninguna 
empresa supervisada, ningún Gobierno de 
un Estado miembro, ningún organismo de 
la Unión ni ningún otro organismo 
público o privado. Estas disposiciones se 
entenderán sin perjuicio de los derechos y 
obligaciones de las autoridades de 
supervisión derivados de formar parte del 
sistema europeo de supervisión financiera 
previsto en el Reglamento (UE) 
n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 24 de noviembre de 2010.
Los Estados miembros velarán, en 
particular, por que las autoridades de 
supervisión apliquen las disposiciones 
necesarias para evitar los conflictos de 
intereses de su personal y de los miembros 
de sus órganos de gobernanza. A tal fin, 
los Estados miembros establecerán 
normas proporcionadas de acuerdo con 
las funciones y las responsabilidades del 
personal y los miembros de los órganos de 
gobernanza en las que se les prohibirá, 
como mínimo, lo siguiente:
a) negociar instrumentos financieros 
emitidos por, o referenciados a, las 
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empresas que estén bajo la supervisión de 
las autoridades de supervisión, o sus 
empresas matrices, filiales o asociadas 
directas o indirectas;
b) tras el cese de su actividad en la 
autoridad de supervisión, ser contratados 
por, o aceptar cualquier tipo de contrato 
de prestación de servicios profesionales en 
relación con, las entidades o empresas 
que se indican a continuación:
i) empresas a las que hayan supervisado 
directamente, incluidas sus empresas 
matrices, sus filiales o sus asociadas 
directas o indirectas, en los dos años 
anteriores a la fecha de entrada en 
funciones en el nuevo cargo;
ii) empresas que sean competidoras 
directas de las entidades mencionadas en 
el inciso i), durante al menos los seis 
meses anteriores a la fecha en que 
asuman una nueva función;
iii) empresas que presten servicios a 
cualquiera de las que se mencionan en el 
inciso i) y a las que hayan supervisado 
directamente en los dos años anteriores a 
la fecha de entrada en funciones en el 
nuevo cargo, salvo que la participación en 
la prestación de tales servicios quede 
expresamente excluida mientras esté en 
vigor la prohibición.
Los miembros del personal y de los 
órganos de gobernanza sujetos a las 
prohibiciones que se establecen en el 
párrafo segundo, letra b), tendrán 
derecho a una indemnización adecuada 
por la imposibilidad de asumir un cargo 
prohibido.
Los Estados miembros establecerán 
normas adecuadas, también en lo que 
respecta al acceso a datos confidenciales 
o sensibles, para el personal y los 
miembros de los órganos de gobernanza 
durante su periodo de renuncia cuando 
tengan previsto incorporarse a una de las 
empresas mencionadas en la letra b) del 
párrafo segundo.
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3. Los Estados miembros exigirán al 
personal y a los miembros de los órganos 
de gobernanza que declaren sus intereses 
financieros antes de adoptar cualquier 
posición en las autoridades de 
supervisión.
4. Los Estados miembros exigirán al 
personal y a los miembros de los órganos 
de gobernanza que se abstengan de 
respaldar cualquier actividad o decisión 
de supervisión que pueda dar lugar a un 
conflicto de intereses. Antes del 
nombramiento de un miembro del 
personal, las autoridades de supervisión 
evaluarán si puede existir un conflicto de 
intereses derivado de las actividades 
profesionales anteriores del candidato o 
de su estrecha relación personal con los 
miembros del consejo de administración 
de las empresas supervisadas.
5. Con vistas a la aplicación 
proporcionada del presente artículo, la 
AESPJ, de conformidad con el artículo 16 
del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y 
tomando en consideración las mejores 
prácticas internacionales, formulará 
directrices destinadas a las autoridades de 
supervisión sobre la prevención de los 
conflictos de intereses en el seno de estas 
autoridades y su independencia».

Or. en

Enmienda 394
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 ter (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 31 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

14 ter. En el artículo 31, apartado 2, se 
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añade la siguiente letra:
«e bis) el número de miembros del 
personal de la autoridad de supervisión 
que dejaron la autoridad de supervisión 
para incorporarse a una empresa 
supervisada por la autoridad»;

Or. en

Enmienda 395
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14 quater (nuevo)
Directiva 2009/138/CE
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 3

Texto en vigor Enmienda

14 quater El artículo 31, apartado 2, 
párrafo tercero se sustituye por el texto 
siguiente:

La información deberá divulgarse con 
arreglo a un formato común y actualizarse 
con regularidad. Podrá accederse a la 
información a que se hace referencia en el 
párrafo primero, letras a) a e), en una única 
dirección electrónica en cada Estado 
miembro.

«La información deberá divulgarse con 
arreglo a un formato común y actualizarse 
con regularidad. Podrá accederse a la 
información a que se hace referencia en el 
párrafo primero, letras a) a e bis) (nueva), 
en una única dirección electrónica en cada 
Estado miembro.

»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0138-20210630)

Enmienda 396
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 33 bis – apartado 1 – párrafo 1



PE732.669v01-00 144/153 AM\1256711ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una empresa de seguros o 
de reaseguros lleve a cabo actividades 
transfronterizas significativas en virtud del 
derecho de establecimiento o de libre 
prestación de servicios, la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
cooperará con la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de acogida para 
evaluar si la empresa de seguros 
comprende claramente los riesgos a los que 
se enfrenta o puede enfrentarse en el 
Estado miembro de acogida.

1. Cuando una empresa de seguros o 
de reaseguros lleve a cabo actividades 
transfronterizas, la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
cooperará con la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de acogida para 
evaluar si la empresa de seguros 
comprende claramente los riesgos a los que 
se enfrenta o puede enfrentarse en el 
Estado miembro de acogida.

Or. en

Enmienda 397
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 33 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una empresa de seguros o 
de reaseguros lleve a cabo actividades 
transfronterizas significativas en virtud del 
derecho de establecimiento o de libre 
prestación de servicios, la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
cooperará con la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de acogida para 
evaluar si la empresa de seguros 
comprende claramente los riesgos a los que 
se enfrenta o puede enfrentarse en el 
Estado miembro de acogida.

1. Cuando una empresa de seguros o 
de reaseguros lleve a cabo actividades 
transfronterizas significativas en virtud del 
derecho de establecimiento o de libre 
prestación de servicios, en el marco del 
proceso de revisión de supervisión 
determinado por el supervisor de origen, 
la autoridad de supervisión del Estado 
miembro de origen cooperará con la 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro de acogida para evaluar si la 
empresa de seguros comprende claramente 
los riesgos a los que se enfrenta o puede 
enfrentarse en el Estado miembro de 
acogida.

Or. en



AM\1256711ES.docx 145/153 PE732.669v01-00

ES

Enmienda 398
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 33 bis – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una empresa de seguros o 
de reaseguros lleve a cabo actividades 
transfronterizas significativas en virtud del 
derecho de establecimiento o de libre 
prestación de servicios, la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
cooperará con la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de acogida para 
evaluar si la empresa de seguros 
comprende claramente los riesgos a los que 
se enfrenta o puede enfrentarse en el 
Estado miembro de acogida.

1. Cuando una empresa de seguros o 
de reaseguros lleve a cabo actividades 
transfronterizas significativas en virtud del 
derecho de establecimiento o de libre 
prestación de servicios, la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de origen 
cooperará con la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de acogida para 
evaluar si la empresa de seguros 
comprende claramente y cuenta con una 
gestión sólida de los riesgos a los que se 
enfrenta o puede enfrentarse en el Estado 
miembro de acogida.

Or. en

Enmienda 399
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 33 bis – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La autoridad de supervisión del 
Estado miembro de acogida estará 
obligada a cooperar con la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de 
origen.

Or. en



PE732.669v01-00 146/153 AM\1256711ES.docx

ES

Enmienda 400
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 33 bis – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La cooperación abarcará al menos los 
siguientes aspectos:

La intensidad y la frecuencia de la 
cooperación serán proporcionales a los 
riesgos que entrañen las actividades 
transfronterizas significativas y abarcarán, 
como mínimo, los siguientes aspectos:

Or. en

Justificación

Para ser eficaz, debe reforzarse la supervisión en la Unión en caso de actividades 
transfronterizas significativas.

Enmienda 401
Frances Fitzgerald

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 33 bis – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los acuerdos de externalización y 
las asociaciones de distribución;

b) las asociaciones de externalización 
y de distribución;

Or. en

Enmienda 402
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 33 bis – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de supervisión del 
Estado miembro de origen informará 
oportunamente a la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de acogida 
del resultado de su proceso de revisión 
supervisora de la actividad transfronteriza 
cuando se hayan detectado posibles 
problemas de cumplimiento de las 
disposiciones aplicables en el Estado 
miembro de acogida.

2. La autoridad de supervisión del 
Estado miembro de origen informará 
oportunamente a la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de acogida 
del resultado de su proceso de revisión 
supervisora de la actividad transfronteriza y 
el supervisor de acogida debe advertir de 
posibles problemas de cumplimiento de las 
disposiciones aplicables en el Estado 
miembro de acogida que se hayan 
detectado.

Or. en

Enmienda 403
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 33 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de supervisión del 
Estado miembro de origen informará 
oportunamente a la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de acogida 
del resultado de su proceso de revisión 
supervisora de la actividad transfronteriza 
cuando se hayan detectado posibles 
problemas de cumplimiento de las 
disposiciones aplicables en el Estado 
miembro de acogida.

2. La autoridad de supervisión del 
Estado miembro de origen informará 
oportunamente a la autoridad de 
supervisión del Estado miembro de acogida 
del resultado de su proceso de revisión 
supervisora de la actividad transfronteriza 
cuando se hayan detectado posibles 
problemas de cumplimiento de las 
disposiciones aplicables en el Estado 
miembro de acogida. Los supervisores 
deben considerar el desarrollo de nuevas 
herramientas y capacidades para la 
supervisión de aseguradores digitalizados 
y el refuerzo de la cooperación para 
garantizar la transparencia, así como un 
intercambio de información eficaz y 
oportuno.

Or. en
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Enmienda 404
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 33 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del presente artículo, por 
«actividades transfronterizas 
significativas» se entenderán las 
actividades de seguro y de reaseguro 
realizadas por una empresa de seguros o de 
reaseguros en virtud del derecho de 
establecimiento y las realizadas en virtud 
del derecho de libre prestación de servicios 
en un determinado Estado miembro de 
acogida que superen el 5 % del importe de 
las primas brutas anuales emitidas de la 
empresa, medido por referencia al último 
estado financiero disponible de la 
empresa;

3. A efectos del presente artículo , por 
«actividades transfronterizas 
significativas» se entenderán las 
actividades de seguro y de reaseguro 
realizadas por una empresa de seguros o de 
reaseguros en virtud del derecho de 
establecimiento y las realizadas en virtud 
del derecho de libre prestación de servicios 
en un determinado Estado miembro de 
acogida que cumplen al menos uno de los 
dos requisitos siguientes:

a) que el total de las primas brutas anuales 
emitidas de una empresa correspondiente 
a las actividades realizadas en un Estado 
miembro de acogida determinado en 
virtud del derecho de establecimiento y en 
virtud de la libre prestación de servicios 
supere los 15 000 000 EUR;
b) que las actividades realizadas en virtud 
del derecho de establecimiento o en virtud 
de la libre prestación de servicios sean 
relevantes con respecto al mercado del 
Estado miembro de acogida, en particular 
cuando la autoridad de supervisión del 
Estado miembro de acogida las considere 
relevantes.

A efectos de la letra b), la AESPJ emitirá 
normas técnicas de regulación de 
conformidad con el artículo 10 del 
Reglamento (UE) n.º 1094/2010 para 
especificar en mayor medida las 
condiciones y los supuestos que deben 
utilizarse a la hora de determinar qué 
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empresas de seguros o de reaseguros son 
relevantes con respecto al mercado del 
Estado miembro de acogida.
A efectos de la letra b), en caso de que la 
autoridad de supervisión del Estado 
miembro de acogida considere que las 
actividades realizadas en virtud del 
derecho de establecimiento o en virtud de 
la libre prestación de servicios son 
relevantes con respecto al mercado del 
Estado miembro de acogida, se lo 
comunicará a la autoridad de supervisión 
del Estado miembro de origen. En caso de 
que la autoridad de supervisión del 
Estado miembro de origen no esté de 
acuerdo con la relevancia de las 
actividades realizadas en virtud del 
derecho de establecimiento o la libre 
prestación de servicios, se lo notificará a 
la autoridad de supervisión del Estado 
miembro de acogida en el plazo de un 
mes.
En caso de desacuerdo sobre la 
pertinencia de las actividades realizadas 
en virtud del derecho de establecimiento o 
en virtud de la libre prestación de 
servicios, las autoridades de supervisión 
remitirán el asunto a la AESPJ y 
solicitarán su asistencia de conformidad 
con el artículo 19 del Reglamento (UE) 
n.º 1094/2010.

Or. en

Justificación

Para ser eficaz, debe reforzarse la supervisión en la Unión en caso de actividades 
transfronterizas significativas.

Enmienda 405
Chris MacManus
en nombre del Grupo The Left

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
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Directiva 2009/138/CE
Artículo 33 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del presente artículo, por 
«actividades transfronterizas 
significativas» se entenderán las 
actividades de seguro y de reaseguro 
realizadas por una empresa de seguros o de 
reaseguros en virtud del derecho de 
establecimiento y las realizadas en virtud 
del derecho de libre prestación de servicios 
en un determinado Estado miembro de 
acogida que superen el 5 % del importe de 
las primas brutas anuales emitidas de la 
empresa, medido por referencia al último 
estado financiero disponible de la 
empresa;

3. A efectos del presente artículo, por 
«actividades transfronterizas 
significativas» se entenderán las 
actividades de seguro y de reaseguro 
realizadas por una empresa de seguros o de 
reaseguros en virtud del derecho de 
establecimiento y las realizadas en virtud 
del derecho de libre prestación de servicios 
en un determinado Estado miembro de 
acogida cuando estas actividades tengan 
relevancia en relación con el mercado del 
Estado miembro de acogida, en particular 
cuando la autoridad de supervisión del 
Estado miembro de acogida considere que 
son relevantes.

Or. en

Justificación

Basarse en una cifra del 5 % para determinar las «actividades transfronterizas» es arbitrario 
y redundará en contra del interés de los consumidores de los Estados miembros más 
pequeños.

Enmienda 406
Christophe Hansen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Directiva 2009/138/CE
Artículo 33 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del presente artículo, por 
«actividades transfronterizas 
significativas» se entenderán las 
actividades de seguro y de reaseguro 
realizadas por una empresa de seguros o de 
reaseguros en virtud del derecho de 
establecimiento y las realizadas en virtud 
del derecho de libre prestación de servicios 

3. A efectos del presente artículo, por 
«actividades transfronterizas 
significativas» se entenderán las 
actividades de seguro y de reaseguro 
realizadas por una empresa de seguros o de 
reaseguros en virtud del derecho de 
establecimiento y las realizadas en virtud 
del derecho de libre prestación de servicios 
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en un determinado Estado miembro de 
acogida que superen el 5 % del importe de 
las primas brutas anuales emitidas de la 
empresa, medido por referencia al último 
estado financiero disponible de la 
empresa;

en un determinado Estado miembro de 
acogida que los supervisores de origen y 
de acogida consideren significativas, 
sobre la base de evaluaciones cualitativas;

Or. en

Enmienda 407
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de seguros y de reaseguros que 
presenten a las autoridades de supervisión 
la información que sea necesaria a efectos 
de supervisión, teniendo en cuenta los 
objetivos de supervisión contemplados en 
los artículos 27 y 28 y los principios 
generales de supervisión establecidos en el 
artículo 29;

Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de seguros y de reaseguros que 
presenten a las autoridades de supervisión 
la información que sea necesaria a efectos 
de supervisión, teniendo en cuenta los 
objetivos de supervisión contemplados en 
los artículos 27 y 28 y los principios 
generales de supervisión, en particular el 
principio de proporcionalidad, 
establecidos en el artículo 29.

Or. en

Enmienda 408
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra a
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de seguros y de reaseguros que 

Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de seguros y de reaseguros que 
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presenten a las autoridades de supervisión 
la información que sea necesaria a efectos 
de supervisión, teniendo en cuenta los 
objetivos de supervisión contemplados en 
los artículos 27 y 28 y los principios 
generales de supervisión establecidos en el 
artículo 29;

presenten a las autoridades de supervisión 
la información que sea necesaria a efectos 
de supervisión, teniendo en cuenta los 
objetivos de supervisión contemplados en 
los artículos 27 y 28 y los principios 
generales de supervisión establecidos en el 
artículo 29. Las empresas de seguros y de 
reaseguros también presentarán a sus 
autoridades de supervisión el plan de 
transición mencionado en el 
artículo 44 bis;

Or. en

Enmienda 409
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 – apartado 5 bis – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cada tres años para las empresas 
con perfil de riesgo bajo;

a) cada cinco años para las empresas 
con perfil de riesgo bajo;

Or. en

Enmienda 410
Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 bis – apartado 5 bis – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cada tres años para las empresas 
con perfil de riesgo bajo;

a) cada tres años para las empresas 
con perfil de riesgo bajo. En 
circunstancias excepcionales y con 
arreglo a razones debidamente 
justificadas, una autoridad de supervisión 
podrá exigir a las empresas con perfil de 
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riesgo bajo que presenten informes con 
mayor frecuencia;

Or. en

Enmienda 411
Henrike Hahn
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra b
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 – apartado 5 bis – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al menos cada tres años para las 
empresas de seguros y de reaseguros que 
no sean empresas con perfil de riesgo bajo;

b) al menos cada dos años para las 
empresas de seguros y de reaseguros que 
no sean empresas con perfil de riesgo bajo;

Or. en

Enmienda 412
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 – letra g
Directiva 2009/138/CE
Artículo 35 – apartado 12 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) reducir los costes de cumplimiento, 
en particular en el caso de las empresas 
con perfil de riesgo bajo;

Or. en


